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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE 
MATERIAL PARA PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE CEUTA. 

 
 
Las condiciones establecidas en el presente pliego de prescripciones técnicas tendrán 
consideración de complementarias en relación con las de similar contenido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que habrán de  regir la contratación de este expediente.  
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
     Constituye el objeto para la elaboración de este pliego de prescripciones técnicas, 
establecer los requerimientos técnicos básicos para la contratación del Suministro de material 
de PRÓTESIS para el Servicio de Traumatología del Hospital Universitario de Ceuta, de 
acuerdo con los lotes y las especificaciones técnicas que se detallan a continuación:  
 
     Lote 1:    Prótesis de Rodilla   
     Lote 2:    Prótesis de Cadera   
     Lote 3:    Aplicador y Cemento para Prótesis  
     Lote 4:    Espaciadores para Prótesis 
 
2.- PRESUPUESTO 
 
        El presupuesto máximo de este contrato, figura detallado en Lotes y precios unitarios 
máximos de licitación, IPSI incluido, así como las cantidades estimativas, en Anexos 
adjuntos.  
 
        El material objeto de licitación estará exento de IVA, pero incluirá el impuesto 
correspondiente al IPSI (0,5 %). 
 
3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
        Los licitadores tendrán que incluir, en el Sobre número 2, catálogos, descripción 
técnica, referencias de los artículos ofertados, certificados necesarios que acrediten los 
requerimientos técnicos y de calidad exigidos, características técnicas de los equipos a ceder, 
y cualquier otra información complementaria de interés que pueda ser utilizada para una 
mejor evaluación técnica de los criterios establecidos en el Pliego de cláusulas 
Administrativas Particulares.   
 
       El material correspondiente será necesario que cumpla con las condiciones mínimas que 
se relacionan a continuación.                     
     

 LOTE 1: PRÓTESIS  DE  RODILLA 
  

 Nº orden 1: Adaptador Femoral de Revisión 
                       Artículo                   Características  

 051306                  Compatible con componente femoral constreñido de revisión. 
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 Nº orden 2: Bloque aumento femoral posteriores y distales 
  Artículo                Características  

 051304               Compatible con componente femoral  de revisión  

 Nº orden 3: Bloque aumento Tibial 
                      Artículo                 Características  

 051434                  Para componente tibial de revisión.  

 Nº orden 4 y 5:   Componente femoral con retención del Cruzado (CR)  
Cementado y no cementado 

                        Artículo                    Características  
050282                     Aleación de cromo-cobalto 
050322                     Asimétrico 
                                 Cementados y no cementados  

 Nº orden 6: Componente Femoral constreñido 
                        Artículo                    Características  

051764                      Aleación de cromo-cobalto 
                                  Simétrico 
                                  Cementado 
                                  Varios tamaños (al menos cinco) 
                                  Posibilidad de combinar con inserto PS 

 Nº orden 7: Componente femoral constreñido de Revisión. 
                      Artículo                   Características  

051335                     Aleación de cromo-cobalto 
                                 Simétrico 
                                 Cementado 
                                 Varios tamaños (al menos cinco) 
                                  Posibilidad de combinar con inserto PS 
                                 Posibilidad de acople de bloques de aumentos posteriores y distales  
                                 de diferentes grosores  

 Nº orden 8 y 9: Componente femoral Posteroestabilizado (PS) 
Cementado y no cementado 

                            Artículo                   Características  
051417                    Aleación de cromo-cobalto 
051767                    Asimétrico 
                                Cementados y no cementados  
                                Alta flexión 
                                Alta congruencia articular 
                                Varios tamaños (al menos cinco) 

 Nº orden 10: Componente rotuliano 
                           Artículo                    Características  

 050287                    Polietileno  
                                 Cementado 
                                 Simétrico 
                                 Cuatro tamaños  

 Nº orden 11 y 14: Componente Tibial cementado y no cementado 
                           Artículo                   Características  

050291                     Aleación de titanio 
050328                     Simétrico 
                                 Cementado y no cementado 

                              Quilla en aleta.  
                                  Diferentes tamaños para adaptarse a los diferentes  
                                  tamaños  femorales 

 
 
 
 



            MINISTERIO                                                  
            DE SANIDAD,  
            POLÍTICA SOCIAL 
            E IGUALDAD                                                                                                                                                         
  
  

 Nº orden 12 y 13: Componente Tibial cementado Quilla trapezoidal / y 
con Offset. 

                            Artículo                  Características  
051299                    Aleación de titanio 
051758                    Simétrico 
                                Cementada 
                                Diferentes tamaños para adaptarse a los diferentes tamaños femorales. 
                                Opción de diferentes Offset en quilla trapezoidal  

 Nº orden 15:Componente tibial rotatorio  
                           Artículo                   Características  

051763                     Aleación de cromo-cobalto pulimentado 
                                 Simétrico 
                                 Quilla en aleta 
                                 Diseño del patillo tibial en ola 
                                 Disponible al menos en 5 tamaños 

 Nº orden 16: Inserto de Polietileno constreñido (CC) 
                            Artículo                   Características  

051336                     Polietileno   
                                 Ajuste y anclaje frontal sin necesidad de clips 
                                 diferentes grosores 

 Nº orden 17: Inserto polietileno con retención del Cruzado (CR) 
                           Artículo                   Características  

050344                     Polietileno  
                                 Mínimo de cinco grosores por cada tamaño de prótesis 
                                 Ajuste y anclaje frontal sin necesidad de clips 

 Nº orden 18: Inserto polietileno Posteroestabilizado (PS) 
                            Artículo                   Características  

050303                     Polietileno   
                                  Mínimo de cinco grosores por cada tamaño de prótesis 
                                 Ajuste y anclaje frontal sin necesidad de clips 
                                 Opción de inserto rotatorio en diseño de ola 

 Nº orden 19: Inserto tibial polietileno componente tibial rotatorio  
                           Artículo                    Características  

051765                      Mínimo cinco grosores por cada tamaño de prótesis 
                                 Superficie tibial en forma de ola. 

 Nº orden 20: Tornillo Fijación bloque aumento femoral.  
                           Artículo                    Características  

051766                     Titanio.  

 Nº orden 21: Tornillo Fijación componente Tibial offset. 
                           Artículo                   Características  

051757                    Titanio. 

 Nº orden 22: Tornillo Fijación Vástago a tibia 
                           Artículo                    Características  

051352                     Titanio 

 Nº orden 23: Tornillos para prótesis de rodilla 
                        Artículo                    Características  

050369                     Para componente tibial no cementado. 

           Nº orden 24: Vástago de Extensión 
       Artículo                    Características  

051302                    Aleación de titanio. 
                                Compatible con componente femoral y componente tibial de  revisión 
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 LOTE 2: PRÓTESIS  DE  CADERA 
 

 Nº orden 25: Adaptador de cuello para Sistema de interposición 
acetabular 

       Artículo                    Características  
051776                    Diferentes tallas 
                                Diferentes longitudes    

 Nº orden 26: Cabezas bipolares para prótesis parcial. 
        Artículo                    Características  

050650                    Acero inoxidable 
                                Diferentes medidas 

 Nº orden 27: Cabezas de cerámica para prótesis total 
       Artículo                     Características  

051044                     Diferentes Tamaños  
                                 Diferentes longitudes de cuello  
                                 Aluminio o circonio 

 Nº orden 28: cabeza de cerámica  sistema de revisión modular 
       Artículo                     Características  

051771                     Cerámicas de alumina o Zirconio 

 Nº orden 29: Cabeza femoral con recubrimiento de hidroxiapatita para 
sistema de cadera  metal-metal. 

       Artículo                     Características  
051779                     Varias medidas 
                                  Varios tamaños 

 Nº orden 30: Cabeza femoral gran diámetro para sistema de cadera  
metal-metal  

        Artículo                     Características  
051582                      Varias medidas 
                                  Varios tamaños 

 Nº orden 31: Cabezas metálicas para prótesis total 
        Artículo                   Características  

051397                     Diferentes Tamaños  
                                 Diferentes longitudes de cuello  

 Nº orden 32: cabeza metálica  para sistema de revisión modular 
         Artículo                   Características  

051772                     Aleación cromocobalto-titanio  

 Nº orden 33: Cabeza metálica para Sistema de interposición acetabular 
       Artículo                     Características  

051775                     Diferentes tallas 
                                 Diferentes longitudes    

 Nº orden 34: Cabezas monopolares para prótesis parcial 
       Artículo                     Características  

051773                     Acero inoxidable 
                                 Diferentes medidas 

 Nº orden 35: Cerclajes de titanio 
       Artículo                     Características  

051573                       Titanio. 

 Nº orden 36: Componente acetabular para sistema metal-metal 
       Artículo                   Características  

051778                    Recubierto de Hidroxiapatita 
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 Nº orden 37: Componentes internos de cerámica 
       Artículo                     Características  

051329                     Diferentes medidas 

 Nº orden 38: Componentes internos de polietileno 
       Artículo                     Características  

051133                     Diferentes medidas 

 Nº orden 39: Copa para Sistema de interposición acetabular 
       Artículo                     Características  

051777                     Diferentes Tamaños 

 Nº orden 40: Cotilo cementado 
       Artículo                     Características  

051774                     Aleación de titanio 

 Nº orden 41: Cotilos recubiertos de Hidroxiapatita 
       Artículo                     Características  

050407                     con posibilidad de colocar tornillos para fijación primaria. 

 Nº orden 42: cotilo para componente interno de cerámica 
                              Artículo                   Características  

051796                     titanio  

 Nº orden 43: cuello para sistema de revisión modular 
       Artículo                     Características  

051770                     Diferentes tallas 

 Nº orden 44: cuerpo proximal para sistema revisión modular 
       Artículo                     Características  

051789                     Debe adaptarse a cualquiera de los vástagos distales                                  

 Nº orden 45: Inserto poliuretano sistema interposición acetabular 
       Artículo                     Características  

051787                      Policarbonato uretano 

 Nº orden 46: Sistema de refuerzo acetabular con anillo 
        Artículo                     Características  

051781                      Aleación de titanio 
                                  varios tamaños 

 Nº orden 47: Sistema de refuerzo acetabular con malla 
       Artículo                     Características  

051780                     Acero inoxidable. 
                                 varias tallas 

 Nº orden 48: Tapón de cierre para bloqueo sistema revisión modular 
       Artículo                     Características  

051791                     Titanio  

 Nº orden 49: Tapón de cierre para sistema revisión modular 
        Artículo                     Características  

051788                     Titanio 

 Nº orden 50: Tornillo de bloqueo distal sistema revisión modular 
                           Artículo                    Características  

051792                     Titanio 

 Nº orden 51: Tornillo de bloqueo proximal sistema revisión modular 
                           Artículo                    Características  

051793                     Titanio 

 Nº orden 52: Tornillo para sistema refuerzo acetabular c/anillo 
                           Artículo                    Características  

051782                    Titanio 
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 Nº orden 53: Tornillo para sistema revisión modular 
                           Artículo                    Características  

051790                    Titanio rugoso 

 Nº orden 54: Tornillos titanio para  cotilo 
       Artículo                     Características  

050401                     Diferentes medidas 

 Nº orden 55:Vástago anatómico monobloqueo con offset 
                           Artículo                    Características  

051795                    titanio  

 Nº orden 56:Vástago anatómico monobloqueo sistema revision modular 
                              Artículo                    Características  

051794                     titanio  

 Nº orden 57:Vástago femoral con Hidroxiapatita para prótesis parcial 
       Artículo                     Características  

051441                      Diferentes tallas 
                                   

 Nº orden 58:Vástago femoral con Hidroxiapatita para prótesis total 
       Artículo                     Características  

050382                     Aleación de titanio 
                                 Diferentes tallas 

 Nº orden 59: Vástagos femorales  cementado para prótesis parcial  
        Artículo                     Características  

051391                      Acero inoxidable 
                                  Diferentes tallas (Extra-extra pequeño; Extra-pequeño, Pequeño,  
                                  Mediano y Grande).                                   

 Nº orden 60: Vástago femoral distal sistema  revisión modular 
        Artículo                     Características  

051769                      Diferentes tallas 
                                  Diferentes longitudes   

 Nº orden 61: Vástago femoral para restauración del offset : 
        Artículo                   Características  

051768                    Diferentes tamaños 

 Nº orden 62: Vástago de revisión  cementados 
        Artículo                     Características  

051444                      Diferentes tallas 
                                  Diferentes longitudes   

 Nº orden: 63: Vástago de revisión con recubrimiento de Hidroxiapatita  
        Artículo                    Características  

051442                     Aleación de cromo-cobalto y titanio  
                                 diferentes tallas 
                                 diferentes longitudes   

  
 LOTE 3: APLICADOR Y CEMENTO PARA PRÓTESIS 
 

 Nº orden 64: Aplicador de cemento óseo 
             Artículo                   Características  

051798                    Sistema mezclador compuesto por mezclador, Cánula aplicadora,  
                                varilla mezcladora, tubo de vacío para conectar el sistema a bomba de vacío. 

 Nº orden 65 y 66: Cemento con gentamicina/ y sin gentamicina 
       Artículo                     Características  

051027                     Disponible en alta y baja viscosidad 
051783 
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 LOTE 4: ESPACIADORES PARA PRÓTESIS 
 

 Nº orden 67 y 68: Espaciador de cadera/ y de Rodilla                      
       Artículo                     Características  

051753                     Acero inoxidable recubierto de cemento con antibiótico 
051549 

 
 4.- CONDICIONES GENERALES 

 
       El material que se suministre, como consecuencia de la resolución del presente 
expediente, habrá de ser coincidente con la información técnica que sirva de base para la 
adjudicación y que deberán presentar para su debida valoración (catálogos, descripciones, 
fotografías…). 
 
        El adjudicatario estará obligado a mantener la calidad de los productos ofertados durante 
todo el período de  adjudicación. El Centro Hospitalario podrá comunicar a la firma 
proveedora su disconformidad con la calidad o características del material suministrado, 
estando ésta obligada a retirarlo, y sustituirlo por otros que cumplan las condiciones 
pactadas. Si por motivos especiales, el adjudicatario tuviera que modificar alguno de sus  
productos, deberá comunicarlo, con la debida antelación al Centro Hospitalario, manteniendo 
la empresa adjudicataria el precio ofertado. 
 
         Las cantidades adjudicadas serán siempre de carácter estimativa, no 
comprometiéndose este Hospital al consumo de su totalidad, si ello no fuera necesario. 
 
        El  adjudicatario estará obligado a entregar el material correspondiente, previo pedido 
de la Institución, según las necesidades del servicio y por la cantidad que estime oportuna 
en función del consumo real.  
 
        Los productos que se suministren tendrán el plazo de entrega establecido que no 
superarán los 15 días, siendo en caso de Urgencia de 24/48 horas.   
 
        El adjudicatario entregará la mercancía con un período de caducidad  suficiente para 
su uso, estando obligado, sin cargo, a la sustitución del material caducado cuando no hubiera 
sido posible su consumo.  
 
       Los artículos que precisen disponer de diferentes medidas, tallas, longitudes, etc.. 
Tendrán el mismo precio indistintamente de su medida.  
 
        El adjudicatario del Lote nº 3 se comprometerá a suministrará, sin cargo, por el 
consumo de cada diez cementos, un aplicador de Cemento óseo. 
 
       El material a suministrar reunirá las condiciones exigidas por la legislación vigente, 
específicamente por el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los 
productos sanitarios, cumplirá con lo exigido en materia de seguridad y salud, así como 
dispondrá del marcado CE.  
 
       El adjudicatario se compromete a adoptar todas las medidas oportunas para garantizar la 
confidencialidad y el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.  
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4.1.- Depósitos. 
 
      Constituye  un requisito el compromiso del adjudicatario a establecer un depósito, que 
pondrá a disposición de ese Centro, en el plazo de 15 días tras la notificación de la 
adjudicación, con el número de unidades previamente autorizadas por la Dirección del 
Hospital o personal en quién delegue.   
Material en depósito (propiedad del adjudicatario): El material entregado en depósito, irá 
acompañado de un albarán, que ampare el depósito efectuado, donde consten los datos que 
identifiquen cada una de las piezas. Este depósito no se facturará hasta su utilización.  
 
        El  Hospital  comunicará al adjudicatario las piezas implantadas, en un documento 
diseñado al efecto (pedido, identificando suficientemente cada componente). 
 
        El adjudicatario, tras recibir esta comunicación facturará las piezas y repondrá el 
depósito mediante la entrega de nuevas piezas. 
 
        El proveedor se compromete a que el material sea entregado en una presentación que 
permita un almacenaje correcto y el respeto del envasado sin ninguna alteración.  
 
       El depósito no se podrá modificar sin el acuerdo expreso del responsable del Servicio de 
Traumatología del Hospital, con el VºBº de la Dirección.  
 
      La empresa adjudicataria tendrán un teléfono, fax o e-mail específico de contacto para 
poder resolver cualquier consulta.   
 
      Al finalizar el contrato, los depósitos no consumidos serán retirados por el adjudicatario. 
 
Etiquetado: Todo el material a suministrar deberá tener el correspondiente etiquetado 
conforme a la legislación vigente, en castellano, en el que figuren al menos los siguientes 
datos:  

- Identificación del producto (Nombre y referencia comercial) 
- Fabricante  
- Distribuidor  
- Marcado CE 
- Dimensiones 
- Cualquier otro que sea de interés.  

 
Instrumental en depósito (propiedad del adjudicatario): la empresa que resulte 
adjudicataria, cederá la instrumentación específica necesaria para garantizar la 
implantación de las prótesis, depositándola en este Hospital, sin que suponga un incremento 
del coste adicional. 
 
      El adjudicatario deberá actualizar a su cargo los equipos instalados e incorporar nuevas 
versiones de los mismos cuando sea necesario para adaptarlo a las exigencias del servicio.  
 
       La empresa adjudicataria se hará cargo de mantenimiento del instrumental cedido.  
 
       Los licitadores deberán presentar descripción y/o catálogos de la Instrumentación 
ofertada, indicando marca, modelo y características de la misma, para su debida valoración. 
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4.2.- Constitución del Depósito 
 
Puesta en depósito: se deberá referenciar el material entregado, debidamente etiquetado. 
 
Recepción: la recepción del material será obligatoriamente a través del almacén del Hospital. 
Todo material cuya recepción no se efectúe a través del almacén será considerado no 
autorizado y por lo tanto no se facturará. Las excepciones a ésta norma serán autorizadas 
previamente por la Dirección del Hospital o persona en quien delegue.  
 
       Tras la recepción del material y una vez verificado que el mismo es conforme a lo 
solicitado y adjudicado por el Hospital, se entregará un albarán que ampara el depósito 
efectuado.  
 
5.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS  
 
      La entrega del suministro adjudicado, deberá efectuarse en el Almacén General del 
Hospital Universitario de Ceuta, en el horario que el Centro establezca.   
  
      Los gastos de transporte y cualquier otro que pudiera derivarse del suministro serán por 
cuenta del adjudicatario. 
 
      La recepción por parte del Hospital no implica la aceptación íntegra de los productos 
suministrados, entendiendo que en dicho acto sólo se conforma el número de bultos entregados.  
 
6.- DEVOLUCIÓN DE MATERIAL 
 
         Los artículos que, independientemente de haber sido recibidos, no obtengan la conformidad 
por defectos cualitativos detectados se devolverán al adjudicatario de forma inmediata, siendo el 
propio adjudicatario quien tenga que retirarlos.  
 
         El adjudicatario deberá suministrar los materiales que correspondan con las características 
comprometidas en un plazo no superior a 72 horas a partir de que se le comunique la devolución 
de los artículos defectuosos.  
 
        Toda mercancía enviada deberá ajustarse rigurosamente a los productos demandados en 
cada pedido por el Centro Hospitalario, no admitiéndose pedidos suministrados a iniciativa 
propia de la empresa adjudicataria y sin el consentimiento de este Hospital, en dicho caso se 
reserva el derecho a rechazar y devolver los artículos suministrados, cargándose a la empresa 
adjudicataria el importe de las operaciones realizadas sobre el material suministrado.  
 
          


