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MINISTERIO 
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL 
E IGUALDAD 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO DE LENTES INTRAOCULARES Y LENTES 
TERAPÉUTICAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA. 
 

Nº de expediente:   P.A. 9/10 

 
1. OBJETO 
 
1.1. Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las prescripciones técnicas particulares que han de 
regir la contratación y ejecución del suministro durante veinticuatro meses de lentes intraoculares y lentes 
terapéuticas con destino al Hospital Universitario del INGESA en Ceuta. 
El objeto del contrato, conforme a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, se 
divide en los lotes relacionados en el anexo 1, con indicación de las cantidades estimativas para dos años y 
los precios unitarios máximos de licitación  (INCLUIDO IPSI 0,5%). 
El material a suministrar reunirá las condiciones exigidas por la legislación vigente y, específicamente, por el 
Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los  productos sanitarios, así como la 
legislación vigente en materia de seguridad y salud, y, en concreto, habrán de disponer y ostentar el 
marcado CE. 
 
 
2. CONTENIDO DE LA PRESTACION 
 
2.1. Los adjudicatarios están obligados durante la vigencia del contrato a suministrar los artículos 
comprendidos en los lotes que le hayan sido adjudicados, y cuyas características técnicas mínimas se 
describen en el anexo 1 de este pliego. 
 
2.2.  En el suministro de las lentes que así lo requieran para su implantación, se deberá incluir los inyectores. 
 
 
3. EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO 
 
Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causas de 
pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración. La 
empresa suministradora facilitará en su oferta un número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico 
específico de contacto, donde se pueda realizar cualquier consulta referente al suministro. 
 
3.1. Cantidad a suministrar 
 
El Hospital Universitario adquirirá, mediante pedidos o programaciones, las cantidades que necesite para su 
normal funcionamiento. Las cantidades presupuestadas son estimativas del consumo de 24 meses, no 
estando obligado a la adquisición de su totalidad. 
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3.2. Presentación del producto 
 
Los adjudicatarios están obligados a mantener durante toda la vigencia del contrato la presentación del 
producto indicada en su oferta, salvo que, por motivos justificados y previa comunicación al órgano de 
contratación, resultara necesaria su modificación. 
Cuando por razones técnicas imputables a la firma adjudicataria sea necesario modificar el material 
suministrado, se mantendrá el precio ofertado en la licitación y su suministro quedará condicionado a la 
aceptación por parte del Hospital. 
 
 
3.3. Acondicionamiento de los suministros 
 
El suministro se efectuará en un transporte adecuado, siendo responsable el proveedor de la mercancía 
hasta su entrega en los almacenes del  Hospital Universitario. 
El material suministrado tendrá una presentación que permita un almacenaje correcto y el envasado sin 
ninguna alteración. 
 
3.4. Plazo de entrega 
 
El adjudicatario está obligado a la entrega del material en el plazo máximo de SIETE DIAS o en el que 
determine el Hospital Universitario en sus peticiones. 
 
Los pedidos calificados de urgentes por el centro peticionario serán suministrados en el plazo de 
CUARENTA Y OCHOS HORAS siguientes a la recepción del pedido. 
 
3.5. Lugar de entrega 
 
El material deberá ser entregado, salvo indicación expresa por la unidad peticionaria, en el Almacén General 
del Hospital Universitario de Ceuta 
La mercancía será depositada por el transportista en su ubicación concreta dentro del almacén y no en 
pasillos o zonas de paso, por lo que deberá disponer de los útiles propios para su transporte (transpaleta, 
carro, etc.) y personal necesario para su descarga. 
 
 
3.6. Formación 
 
La empresa adjudicataria aportará la formación e información necesarias para la utilización de los productos 
objeto de este contrato. 
 
3.7. Depósito logístico 
 
El adjudicatario mantendrá permanentemente en el Almacén General del Hospital Universitario de Ceuta un 
depósito del material que se relaciona en el anexo 1, en la cantidad que, sin sobrepasar el consumo previsto 
durante un trimestre, la Administración estime suficiente para atender en cualquier momento las necesidades 
urgentes, debiendo ser mantenido sin coste alguno para la Administración  y de forma permanente por el 
suministrador durante la vigencia del contrato. 
 



 

PPT SUMINISTRO LENTES INTREOCULARES Y TERAPEUTICAS - HU CEUTA  3/4

MINISTERIO 
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL 
E IGUALDAD 

Los productos a suministrar deberán contar con un plazo suficiente de caducidad para su uso, estando 
obligado el adjudicatario a la sustitución sin cargo del producto caducado, cuando no hubiera sido posible su 
consumo. 
 
El Centro hospitalario podrá comunicar a la firma proveedora su disconformidad con la calidad o 
características del material suministrado, estando ésta obligada a retirarlo del lugar depositado y sustituir 
este material por otro que cumpla las condiciones pactadas, sufragando todos los gastos originados 
(transporte, almacenaje, tributos, etc.). 
 
 
Si el adjudicatario no entregase el material especificado en el plazo concertado o el suministro fuese de 
calidad o características diferente a lo ofertado, el Centro hospitalario se reserva el derecho de adquirir en el 
mercado los productos requeridos, haciéndose cargo la firma adjudicataria de la factura del nuevo 
proveedor, y cargando a dicho Centro, como máximo, el precio ofertado en la licitación. 
 
Será de cuenta de la Administración el mantenimiento y conservación de los bienes objeto del depósito, 
respondiendo ante la adjudicataria en caso de pérdida, robo o deterioro. 
 
El depósito será realizado en un plazo máximo de 10 días a contar desde la formalización del contrato. En el 
supuesto de ser utilizado, deberá el suministrador reponer el depósito dentro del plazo de siete días a contar 
del siguiente día hábil a aquel en que fuera requerido formalmente por el Hospital Universitario. 
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ANEXO 1 

 

Lote Código Descripción y características técnicas mínimas. Unidades

Precio 
unitario 
máximo 
(€) IPSI 
incluido 

     
1 050837 Lente intraocular Plegable de Cámara Posterior 500 117,00 
     
  Lente intraocular de material acrílico, hidrofílica, 

monobloque, filtro UV, diámetro entre 11,00 y 10,5 
mm., según la potencia, òptica de 6 mm., con superficie 
anterior y posterior asféricas biconvexas y bordes 
cuadrados, índice de refracción de 1,46. Cuatro hápticos 
en asa, con 0º de angulación. 

  

  Sistema de plegado e inyección incluido.   
  Envase individual, estéril, de fácil manipulación, con 

indicación clara de las características de la lente y 
etiquetas autoadhesivas 
 

  

2 051174 Lente Cámara Anterior Rígida 10 50,00 
  LIO PMMA de cámara anterior con filtro UV. Óptica 

equiconvexa de 6.0 mm., longitud total de 13,75 mm. 
Hápticos en S. 

  

     
3 051761 Lente Terapéutica 325 3,00 
  Lente de contacto de hidrogel de silicona (Balafilcón A) 

con tinte de visibilidad, indicada para uso terapéutico en 
régimen de uso diario o uso prolongado hasta 30 días, 
indicada para la protección corneal y alivio del dolor 
durante el tratamiento de patologías oculares o 
posteriormente a cirugía ocular. Grosor comprendido 
entre 0,02 a 0,04 mm. 

  

 
 


