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1. RESUMEN CONDICIONES 

 

1.1. SUMINISTRO 

MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO: GASAS TEJIDO SIN TEJER 

 

1.2. DEFINICIÓN DE LOTES. 

En el ANEXO I COMPOSICIÓN DE LOTES, se determinan los importes de 
licitación sin IVA y cantidades estimadas para la duración del suministro, sin 
considerar prórrogas. 

 

1.3. AGRUPACIONES DE LOTES. 

Los lotes que se señalan a continuación deberán licitarse obligatoriamente de 
forma conjunta. 

En éste caso, la valoración de los Criterios de Evaluación Técnica se realizará, para 
cada uno de estos criterios, como la media de valoración alcanzada para cada lote 
ofertado, ponderado por el valor económico del lote, respecto al total de la 
agrupación. 

 

1.4. IMPORTE DE LICITACIÓN. 

 

DURACION IMPORTE S/IVA 

24 MESES 135.980,00 € 

PRORROGA PRÓRROGA S/ IVA 

12 MESES 67.990,00 € 

TOTAL C/ PRÓRROGA S/IVA APLICACIÓN PRÓRROGA 

203.970,00 € Periodos máximos de 12 meses 
 

 

 



 

 

1.5. VARIANTES Y MEJORAS 

 NO SI 
Se admite la presentación de Variantes ⌧ � 
Se admite la presentación de Mejoras � ⌧ 
 

1.6. SISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

El sistema de gestión logística que se establece óptimo para el suministro objeto 
del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, es el de: 

 

MERCANCÍA ALMACENABLE ⌧ 
MERCANCÍA EN DEPÓSITO � 
 

1.7. MUESTRAS 

 

OBLIGACIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS NO SI 
Muestras de valoración � ⌧ 
Muestras de custodia � ⌧ 
 

 

OBLIGACIÓN ASISTENCIA PRUEBA DE MATERIAL NO SI 
Muestras de valoración ⌧ � 
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2. OBJETO DEL CONTRATO. 

 

El objeto del presente documento es establecer los requerimientos técnicos 
básicos para la contratación del suministro para los centros de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería (en adelante Agencia 
Sanitaria Poniente) que se indican en el Anexo de Criterios de Valoración y 
Baremación del PCPA, así como aquellos otros que durante el plazo de ejecución del 
contrato se incorporen a la gestión, adscripción o titularidad de la misma.  

 

3. CONDICIONES GENERALES. 

 

1. Todos los artículos que componen esta contratación deberán ajustarse a la 
normativa vigente en materia de calidad, etiquetaje y envasado. Los productos 
ofertados deberán cumplir con la legislación nacional vigente durante todo el 
suministro, así como la normativa europea existente, en su caso, al respecto. 

2. Todo el material objeto del contrato deberá de cumplir la normativa vigente en 
materia de certificados. 

3. Como anexo a la oferta técnica, deberá presentarse certificado por el que 
exprese que cumple la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales específicamente aplicable en relación con el objeto del contrato, con 
el fin de que sean seguros y adecuados en su uso, con la descripción  de 
técnicas de seguridad y salud laboral vinculadas con la fabricación del producto 
suministrado. 

4. Si en alguno de los artículos relacionados en el modelo de proposición 
económica, figura cualquier tipo de marca, modelo o referencia, podrán 
realizarse ofertas de otros productos equivalentes. 

5. Las características de los artículos son generales, al igual que las cantidades 
estimadas que se pretenden adquirir. 

6. El número de unidades a adquirir podrá aumentarse con respecto a las 
indicadas, caso de obtenerse un precio inferior al presupuestado como 
consecuencia de la baja ofrecida por los licitadores hasta agotar el 
presupuesto de licitación. 

7. El adjudicatario de los lotes en los que sea necesario el uso de equipamiento 
específico para su uso o funcionamiento, deberá ceder y/o donar el 
equipamiento o adaptaciones necesarias para la utilización del material objeto 
de esta contrato, sin coste alguno para la Agencia Sanitaria Poniente, así como 
garantizar su perfecto estado y realizar su mantenimiento durante la vigencia 
del contrato. A estos efectos, deberá cumplimentar y aportar el  ANEXO X. 



 

 

COMUNICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE DONACIONES O CESIONES DE 
EQUIPAMIENTO EN LA AGENCIA SANITARIA PONIENTE. 

8. Toda la documentación, tanto técnica, económica, certificados, etc., deberá ser 
entregada directamente en idioma castellano o mediante traducción jurada de 
la misma, si está expresada en otro idioma. 

9. El incumplimiento de las características de los materiales objeto del  contrato 
supondrá la devolución al proveedor de los artículos entregados, quedando 
obligado este a reintegrar el importe pagado por Agencia Sanitaria Poniente, 
así como los gastos de transporte ocasionados. La devolución de aquellos 
artículos que incumplan las características exigidas se realizara por parte de 
Agencia Sanitaria Poniente, en el momento de detectar el incumplimiento, por lo 
que los artículos devueltos podrán encontrarse en condiciones de uso, estando 
obligado a reintegrar el adjudicado, también en este caso, el importe íntegro de 
los artículos independientemente de su uso.  

10. En caso de devolución debido a incumplimientos del adjudicatario, este 
correrá con todos los costes asociados a la devolución incluidos los del 
transporte. 

11. Por regla general, el importe mínimo del pedido, no será inferior a 100 €, 
IVA incluido. No obstante, en el caso de que de forma ocasional se realice 
pedido por importe inferior a esa cantidad, deberá ser atendido en las mismas 
condiciones descritas anteriormente. 

12. Solicitamos a los licitadores la cumplimentación del ANEXO IV. 
INFORMACIÓN DE ADICIONAL y su inclusión en el sobre número 3en 
formato Hoja de Cálculo con la estructura indicada en el anexo señalado. El 
archivo está disponible para descarga en el Perfil del Contratante de la Agencia 
Sanitaria Poniente. Los adjudicatarios deberán obligatoriamente cumplimentar 
y aportar debidamente cumplimentado éste anexo. 

13. Deberá completarse el ANEXO IX. DECLARACIÓN PLAZO DE 
SERVICIO, con el detalle del plazo de servicio garantizado para el licitador 
para todos los materiales de su oferta. 

14. Siendo el objeto del expediente el suministro de material sanitario, 
sometido a un continuo proceso de adecuación y renovación tecnológica, el 
licitador se compromete a adaptar los materiales ofertados por aquellos otros 
que vayan surgiendo en el mercado como consecuencia de los avances 
científicos. Los cambios de referencias de materiales por motivos de innovación 
tecnológica se deberán comunicar al Órgano de Contratación de la Agencia 
Sanitaria Poniente, al efecto de que ésta valore si acepta el cambio propuesto. 
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3.1. ACUERDO DE DESARROLLO LOGÍSTICO. 

 

Los adjudicatarios se obligan a cumplir las especificaciones de gestión definidas en 
el ANEXO V SISTEMA DE GESTIÓN DE MERCANCÍA, del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

En su caso, el licitador acepta la constitución del depósito de material que se 
determina en el ANEXO VI. DEPÓSITO INICIAL DE MERCANCÍAS del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas, para los lotes y posiciones que se 
determinan. 

El sistema de gestión logística que se establece óptimo para el suministro es el que 
se determina en el apartado 1.4 SISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICA del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

3.2. MUESTRAS DE MATERIALES Y PRUEBAS. 

 

En caso que se requiera aportar muestras para su valoración y/o custodia, será 
requisito imprescindible aportarlas, quedando excluidos de la licitación los 
proveedores que no las aporten.  

Las muestras deberán ser entregadas por los propios licitadores junto con el resto 
de la documentación, en un sobre o paquete perfectamente identificado en el 
obligatoriamente deberá hacerse constar la siguiente referencia: 

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
EXPEDIENTE:  
OFERTANTE: DESTINATARIO: 

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL 
SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE 
Ctra.de Almerimar S/N 
04700 El Ejido (Almería) 

 

Las muestras que no sean entregadas en la forma indicada se considerarán no 
presentadas y no serán evaluadas por la Comisión Técnica, pudiendo implicar la 
exclusión de la oferta del proveedor del proceso de licitación. 



 

 

El número de unidades de muestra a presentar, y su tipo para evaluación y/o 
custodia será el establecido en el ANEXO VII. DETALLE MUESTRAS DE 
MERCANCÍAS del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. No obstante, la 
Comisión Técnica podrá solicitar la ampliación del número de muestras a presentar 
para la correcta evaluación de los materiales presentados por los licitadores. 

La Comisión Técnica podrá solicitar a los licitadores, cuanta ampliación de 
información técnica y/o asesoramiento en uso o implantación de dicho fungible 
considere oportuna al efecto de la correcta evaluación de los materiales 
presentados, independientemente de las muestras y documentación aportada para 
su evaluación o uso. 

En aquellos casos que se establezca la obligación de aportar muestras de custodia, 
éstas deberán entregarse conjuntamente con las muestras de evaluación, mediante 
la entrega de dos unidades idénticas de cada una de las posiciones licitadas, una de 
estas será evaluada, y la otra con objeto de permanecer en  depósito hasta la 
finalización del expediente, éste caso exclusivamente la correspondiente al 
licitador adjudicatario.  

Los licitadores, no adjudicatarios, dispondrán de 30 días naturales, contados desde 
la fecha de comunicación de la adjudicación del procedimiento de licitación, para 
retirar las muestras, según hayan indicado si las retirará o no en la 
cumplimentación del ANEXO VIII. DECLARACIÓN MUESTRAS A RETIRAR.  

Los materiales que hayan de ser probados con presencia o asistencia de personal 
de la empresa licitadora serán identificados en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas, o posteriormente establecidos por el Órgano de 
Contratación de la Agencia Sanitaria Poniente. Será requisito imprescindible la 
asistencia del personal de la empresa licitadora en los plazos y condiciones que se 
establezcan, quedando excluidos de la licitación aquellos licitadores que no los 
cumplan. 

En aquellos casos que la prueba de los materiales objeto del contrato requieran su 
aplicación o uso directo con pacientes, deberá obligatoriamente seguirse el 
protocolo asistencial existente, y la empresa licitadora asumirá por su cuenta el 
aseguramiento del uso de los citados materiales. 

 

3.3. INCUMPLIMENTOS DE SERVICIO. 

 

Con carácter general se considerará incumplimiento de suministro el envío de 
materiales en mal estado, deteriorados, o con fecha de caducidad inferior a la 
establecida. La recepción de material en estas condiciones será causa de 
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incumplimiento, aun en el caso de haberse abonado el suministro del material. Con 
carácter general el material que se reciba en éstas condiciones no será aceptado, 
ni pagado, y podrá dar lugar a una penalización del 10% del valor del material 
recibido (IVA incluido), además de la penalización que corresponda por la falta de 
suministro en plazo. 

La recepción de materiales caducados es un incumplimiento especialmente grave, 
no aceptándose la recepción de la mercancía, ni su pago, ye esta circunstancia será 
penalizada con el 25% del valor del material recibido (IVA incluido), además de la 
penalización que corresponda por la falta de suministro en plazo. 

Con carácter general el adjudicatario estará obligado a cumplir con el nivel de 
servicio propuesto en su oferta en el ANEXO IX. DECLARACIÓN PLAZO DE 
SERVICIO, estableciéndose para todos los materiales de su oferta, 
determinándose penalizaciones por incumplimiento del mismo. 

El incumplimiento del plazo de entrega ofertado se penalizará, en función de los 
días de retraso, según la escala que se determina a continuación. En cualquier caso 
las penalizaciones no podrán superar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. 

Escala de penalizaciones: 

 

- Hasta 5 días, con el 5% del valor del pedido (IVA incluido). 
- Entre 5 y 10 días, con el 10% del valor del pedido (IVA incluido). 
- A partir de 10 días, con el 15% del valor del pedido (IVA incluido), más un 

2% adicional por cada 5 días adicionales de retraso. 

 

3.4. ACTAS DE INFRACCIÓN 

 

Los incumplimientos de servicio por parte del adjudicatario, podrán dar lugar al 
levantamiento de un acta de infracción en los siguientes casos: 

 

- Incumplimiento en 2ocasiones durante un mismo mes natural. 

- Incumplimiento en 1 ocasión al mes durante 2 meses consecutivos. 

 

Además, cualquier infracción ó incumplimiento del contrato será comunicado a la 
adjudicataria mediante la correspondiente acta de incidencias que será en 
cualquier caso aceptada en cuanto a su recepción y firmada por él mismo. 



 

 

Podrá ser causa de resolución del contrato, el levantamiento de tres actas 
documentadas y probadas. 

Las incidencias serán resueltas, salvo lo establecido en la legislación de contratos 
para casos específicos, conforme al siguiente procedimiento, que tendrá siempre 
carácter preferente y contradictorio en cuanto a plazos, trámites y actuaciones en 
que deban ser resueltas: 

 

1. Comunicación a la adjudicataria. 

2. Audiencia del contratista e informe de/los servicio/s 
correspondiente/s a cumplimentar, en ambos casos, en el plazo que se 
señale a tal efecto. 

3. Resolución y subsiguiente notificación al contratista. 

 

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen, la tramitación de incidencias no 
determinará la paralización del contrato. 

 

4. VARIANTES Y MEJORAS 

 

La aceptación de variantes y mejoras para el suministro es el que se determina en 
el apartado 1.5 VARIANTES Y MEJORAS del presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

En caso de aceptarse mejoras, únicamente se valorarán las mejoras presentadas 
por los licitadores con impacto económico, técnico, organizativo o en la gestión del 
servicio para la Agencia Sanitaria Poniente en los términos expresados en el Anexo 
correspondiente a valoración de ofertas del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares. 

En caso de aceptarse variantes, únicamente se considerarán las definidas en los 
términos expresados en el Anexo correspondiente a valoración de ofertas del 
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, y que se consideren de interés 
por la Agencia Sanitaria Poniente. 

 

5. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Las prescripciones técnicas especificadas para los materiales objeto de licitación 
se entienden como mínimas exigibles, por lo que los licitadores podrán incluir en sus 
ofertas cuanta documentación consideren oportuna para completar o ampliar su 
propuesta técnica. Ésta información deberá aportarse como Anexo a la Oferta 

Técnica, que se elaborará con idéntica estructura y contenidos a los apartados 
especificados en el apartado DESCRIPCION DE LAS CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS, del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Así mismo podrán presentar propuesta detallada de las mejoras ofertadas, tanto 
técnicas como económicas, así como cualquier otra documentación que la empresa 
considere de interés, no incluida en otros apartados del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS LOTES 

 

1. Todos los lotes se establecen de forma diferenciada con objeto de 
licitación, valoración y adjudicación independiente, salvo que expresamente 
se indique lo contrario. 

2. Los licitadores estarán obligados a licitar a todos las posiciones de cada 
lote. 

3. Los licitadores podrán presentar ofertas separadas a uno o varios lotes. 

 

5.2. OFERTA ECONÓMICA 

 

1. Las ofertas se presentarán obligatoriamente en el formato que se define en 
el ANEXO III. MODELO DE OFERTA ECONÓMICA. Se deberá acompañar a 
la oferta un archivo en formato Hoja de Cálculo con la estructura indicada en el 
anexo señalado. El archivo está disponible para descarga en el Perfil del 
Contratante de la Agencia Sanitaria Poniente. 

2. Solo se admitirán precios expresados en euros, con un máximo de 5 decimales, 
aunque las operaciones se redondearán a 2 cifras decimales a efectos de 
importes de pedido. 

 

5.3. CADUCIDAD 



 

 

 

Salvo que se indique lo contrario en la descripción de las características técnicas, 
todos los materiales suministrados por el adjudicatario deberán tener una 
caducidad mínima, desde la fecha del pedido, de al menos 12 meses. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 

Atendiendo a las especificaciones recogidas en el artículo 150 del TRLCSP (Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), en el ANEXO II. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
se establecen, para cada lote objeto de licitación, los criterios de valoración de los 
materiales objeto del suministro. 

Todas las empresas licitadoras deberán incluir en su oferta un apartado con el 
título Oferta Técnica, con idéntica estructura y contenidos a los siguientes 
apartados, detallando en cada caso su propuesta o bien haciendo clara referencia a 
otros apartados de la propia oferta. 

La falta de la información, su dispersión o incongruencias en los apartados de la 
Documentación Técnica a Aportar en la Oferta Técnica, o en cualquier otra 
información requerida expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas, podrá 
suponer una puntuación nula en el apartado correspondiente de los criterios de 
valoración. 

Se valorarán las características técnicas que a continuación se detallan para cada 
uno de los lotes. 

Podrán ser objeto de valoración como Características Técnicas Adicionales aquellas 
otras características técnicas que resulten de interés para la Comisión Técnica 
designada por el Órgano de Contratación para la evaluación técnica de las distintas 
ofertas recibidas, y que se extraigan de la documentación aportada por los 
licitadores, así como de las pruebas y evaluaciones que se realicen a los materiales. 

La valoración de las características técnicas se realizará con los criterios 
establecidos al efecto en el apartado Criterios de Adjudicación y Baremos de 
Valoración del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

• Las medidas recogidas en la denominación de cada una de las posiciones, son 
aproximadas.  



 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO CON DESTINO A LA 
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE 
PONIENTE. 
MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO: GASAS TEJIDO SIN 
TEJER  (P.A. 23/15) 

 

11/15 

 

• La ficha técnica del producto indicará todas las propiedades del producto 
según la normativa vigente. 

• La descripción, composición y características técnicas de cada una de las 
posiciones son a título informativo, estudiando variaciones a estas. 

 

 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS. 

 

Los materiales ofertados por los licitadores deberán cumplir con las 
características técnicas obligatorias que se establecen para cada uno de los 
materiales que integran cada lote.  

La valoración de las características técnicas obligatorias se realizará con los 
criterios establecidos al efecto en el apartado Criterios de Adjudicación y 
Baremos de Valoración del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

El incumplimiento de éstas características supondrá la exclusión de los mismos 
para su valoración. 

 

6.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EVALUABLES. 

 

A priori se valorarán las características técnicas que se detallan para cada uno de 
los materiales que integran cada lote.  

La valoración de las características evaluables se realizará con los criterios 
establecidos al efecto en el apartado Criterios de Adjudicación y Baremos de 
Valoración del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 


