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CUADRO RESUMEN 
 
 
1.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 
 
 Gerente de Atención Sanitaria de Ceuta, en virtud de las competencias atribuidas 
 en el apartado segundo de la resolución de delegación de la Dirección General  del 
 Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de 6/03/2006, BOE nº 65 de 17 de 
 marzo y demás normativas de aplicación.  
 
2.- CENTROS PETICIONARIOS VINCULADOS AL CONTRATO: 
 
 Hospital Universitario de Ceuta. 
 
3.- REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
 P.A.  9/10 
 
4.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR EL QUE SE RIGE: 
  
 4.1.- Forma de Adjudicación: Procedimiento Abierto conforme a las normas 
 establecidas  en el LCSP para el acuerdo marco. 
 
 4.2.- Identificación del P.C.A.P: Pliego para la adquisición de suministros, al amparo 
 del artículo 9.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 4.3.- Tramitación: Ordinaria   4.4.- Sujeto a Regulación armonizada: No 
  
 4.5.- Gastos de Publicación: Conforme tarifa vigente 
 
5.- OBJETO DEL CONTRATO:  
 
 SUMINISTRO DE LENTES INTRAOCULARES Y LENTES TERAPEUTICAS 
 
5.1.-  CPA: 32.50.22 
         En caso de superar el umbral comunitario se indicará el CPV: No procede 
 
5.2.-  Los bienes objeto de esta contratación podrán ser ofertados por:  
 

  [   ]  Totalidad  
   [X ]  Por lotes  
      [   ]  Por agrupación de lotes  
      [   ]  Por lotes y agrupaciones de lotes 

 
5.3 Necesidades administrativas a satisfacer e idoneidad del contrato:  
  
 Para garantizar una prestación eficaz de la atención sanitaria es necesario 
 contar, tanto con las infraestructuras como con el equipamiento para 
 alcanzar el objetivo citado. En base a ello se plantea la necesidad de esta 
 contratación, incorporando el suministro del material sanitario que  redunde en 
 un mayor rendimiento de la actividad asistencial y un mayor nivel de 
 satisfacción de usuarios y profesionales. 
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6.- VARIANTES 
 
 6.1.- Admisión de Variantes: No 
  
 6.2.- En caso  afirmativo describir número de variantes, elementos y condiciones en 
 que queda autorizada su presentación:  
 
 
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
 7.1.- Plazo de duración inicial del contrato: 2 años 
 
 7.1.1.-Fecha de inicio: Desde el día siguiente a la formalización del contrato 
 
 7.2.- Prórroga: SI           
           En su caso duración de la prórroga: 2 años máximo 
 
 7.3.- Plazo de entrega: 7 días 
 
8.- Incorporación de oficio al procedimiento del certificado del Registro de Licitadores: No 
 
9.- PRESUPUESTO Y PRECIO: 
 
 9.1.-  Valor total estimado del contrato teniendo en cuenta las eventuales 
 prórrogas  del  mismo (sin IPSI): 119.353,23.-€ 
 
 Valor estimado en el plazo de ejecución inicial (sin IPSI):  59.676,62.-€ 
 
 Valor estimado de las prórrogas (sin IPSI):    59.676,62.-€ 
      
 % IPSI: 0,5 %          
   
 Anualidades en el plazo de ejecución inicial: 
 
 
 
 
 
 9.2.- Precios Unitarios: Según anexo 1 del pliego de prescripciones técnicas. 
 
 9.3.- Distribución por lotes/agrupación de lotes:  
  
Nº Lote Denominación Presupuesto (sin IPSI) Presupuesto (IPSI 0,5% 

incluido) 

1 Lente de cámara posterior plegable 58.208,96 58.500,00
2 Lente de cámara anterior rígida 497,51 500,00
3 Lente terapéutica 970,15 975,00
 TOTAL                  59.676,62                    59.975,00
  
 
 
 

Año Importe sin IPSI Importe con IPSI 
2011 29.838,31.-€ 29.987,50.-€ 
2012 29.838,31.-€ 29.987,50.-€ 
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9.4.- Cláusula de Variación de precios, en su caso: No 
 
         Supuestos y reglas para su determinación: No 
 
9.5.- Procede Revisión de Precios: SI 
 
         En caso afirmativo determinar índice o fórmula de revisión:  
 El precio del contrato que se regula por este pliego tiene derecho a revisión siempre 

que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 77 de la LCSP, es decir, 
cuando el contrato se hubiese ejecutado al menos en el 20% de su importe, y hubiese 
transcurrido un año desde su adjudicación.  

 En concordancia con lo establecido en el artículo 78.3 de la LCSP el índice de 
referencia para la revisión de los precios será el IPC general a nivel nacional, 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, y la revisión no podrá superar el 85 
por ciento de la variación experimentada por dicho índice en los doce meses 
inmediatamente anteriores. 

 
10.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 22 23 22160 
 
 11.- GARANTÍA PROVISIONAL:   
 
            11.1.- Procede constituir Garantía Provisional: No procede 
            
 11.2.- En su caso, importe de la Garantía Provisional por Lotes: No procede 
                       
12.- GARANTÍA DEFINITIVA:  
 
 12.1.- Procede constituir Garantía Definitiva: SI. Importe correspondiente al 5% del 
 presupuesto de licitación (IPSI exluido) de cada lote adjudicado. 
 
 12.2.- En su caso, garantía complementaria por la cantidad de:  No procede 
 
 
13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  
 
     [  ] 13.1.- Un Solo Criterio: Precio        [ X ]    13.2.- Varios Criterios: 
                        
  
 13.2.1.- Criterios evaluables mediante fórmulas o de forma automática: 
   

CRITERIO Fórmulas Ponderación 
 
 
 
Oferta económica

 
  Oferta económica por lote con importe más bajo 
---------------------------------------------------------------------  x 50       
       Oferta económica por lote de cada licitador 
 
 

 
 
  0-50 puntos 
       (50%) 
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 13.2.2.- Criterios evaluables mediante Juicios de Valor 
 

CRITERIO Ponderación 
 

Calidad técnica y funcional de los bienes 
La valoración se efectuará sobre la base del informe de 
evaluación técnica, ponderando su calidad y funcionalidad, 
así como aquellas mejoras que, excediendo de las 
características y especificaciones indicadas en el pliego de 
prescripciones técnicas, presenten los productos ofertados 
por las empresas licitadoras. 

 

 
 
 
  0-50 puntos 
        (50%) 

 
 

 13.3.- Parámetros que permitan apreciar, en su caso, que las proposiciones 
 no pueden ser cumplidas como consecuencia de inclusión de valores 
 anormales o desproporcionados: Serán consideradas ofertas con valores 
 anormales o desproporcionados, aquellas proposiciones cuya oferta a la baja 
 exceda en 20 unidades porcentuales a la media aritmética de todas las ofertas 
 presentadas 
 

 
 13.4.- Superior ponderación de los criterios evaluables no automáticamente: No 
 
             En caso afirmativo indicar:  

- Miembros del comité de expertos u organismo técnico especializado:  
- Plazo en que debe efectuarse la valoración:  

 
 13.5.- Otras preferencias en la adjudicación en caso de empate:  No         
 
14.- MUESTRAS:  
  
 14.1.- Procede Presentar Muestras: No 
                      En caso afirmativo indicar lugar de entrega:  
 
15.- PLAZO DE GARANTÍA: 
  
 15.1.- Procede definir plazo de garantía:  Si 
                      En caso afirmativo indicar plazo de garantía:  2 años 
                      En caso negativo, indicar motivos: 
 
16.- LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES: Hospital Universitario de Ceuta.  
 
17.- RÉGIMEN DE PAGO: 
 
 17.1.- El pago del precio se hará de manera parcial, mediante el pago de cada 
 uno de los contratos específicos que se celebren.   
 
 17.2.-  Pago mediante entrega de otros bienes: No 
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18.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA:  
 
 18.1.- Requisitos Mínimos conforme a los art. 64 y 66 de la Ley de Contratos del 
 Sector Público: 
 

• Solvencia Económica y financiera:  
 

La empresa licitadora deberá presentar una declaración sobre el volumen global de negocios y, 
en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al 
objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función 
de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se 
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. Si, por una razón justificada, el 
empresario no está en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a 
acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se 
considere apropiado por el órgano de contratación. 

• Solvencia Técnica: 
                  
A fin de acreditar la solvencia técnica, se presentará una relación de los principales suministros 
efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o 
privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.  

 
19.- PENALIDADES:  
 
 19.1.- Régimen de penalidades distinto al establecido con carácter general para 
 el caso de demora:  
 
 19.2.- Penalidades por ejecución defectuosa:  
 
20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: No 
 
          En caso afirmativo indicar condiciones: 
          Penalidades por incumplimiento:  No 
          Indicar penalidad:             
 
21.- CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE 
 
         Teléfono:  856907039 
          Fax: 856907289 
         e-mail: sersum@hczr.insalud.es 
 


