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Dept. Logística - Contractació administrativa
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO
1

Datos de la solicitud
Fecha: 17 de junio de 2021
Fecha prevista inicio suministro: 1 de octubre de 2021
Nombre del solicitante y cargo: Dr. Jordi Vilarasau, Director de centro Hospital
Transversal y Dr. Daniel Rodríguez, Director centro Hospital Dos de Maig

2

Detalle licitación

Centro/s destinatario:
☒
☐
☐
☐

CSI
HT
HDM
Centre de
compartits

☐ ABS Collblanc
☐ ABS La Torrassa
serveis ☐ ABS Sagrada Familia
☐ ABS Gaudí
☐ Salut Pública

☐ CAE Sant Feliu
☐ CAE Cornellà
☐ CAE La Torrassa
☐ Residencia Francisco
Padilla
☐ Residència Collblanc

Tipo de licitación:

☒
☐
☐
☐
3
☒

☐

Suministros (fungibles)
Suministros (Inversió)
Servicio
Obra

☐ Concesión de servicios
☐ Mixto
☐ Servicio a les personas

Elección del procedimento
Procedimiento Ordinario
☐ Abierto no armonizado
☒ Abierto armonizado
☐ Acuerdo Marco
☐ Simplificado de la Llei de Contractes del Sector Públic
☐ Simplificadissimo de la Llei de Contractes del Sector Públic
☐ Procedimiento restringido ( Annex IV)
Procedimiento Extraordinario
☐ Negociado sin publicidad
☐ Diálogo competitivo
☐ Licitación con negociación
☐ Asociación para la innovación

Memoria justificativa del contrato

1 de 15

DC/MJC/02

Hospital General de L’Hospitalet
Dept. Logística - Contractació administrativa
Avinguda Josep Molins, 29
08906. - L’Hospitalet de Llobregat
Tel 93553 12 00 ext 7448
a / e : contractaciocsi@csi.cat

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO
4

Informe de necesidades

Suministro de material de incontinencia necesario para la correcta prestación asistencial
para todos los centros del Consorci SanitarI Integral.
Lote

Código
material

1
2
3
4
5

3432
6473
42549
42550
6475

6

45234
6477

Descripción material

Cantidad
anual (UN)

PAÑAL ANAT.1100ml SOCISANITARIO
PAÑAL ANATOM. 1200ml
PAÑAL INFANTIL 3-5KG
COMPRESA POST-PARTO
COMPRESA NORMAL RECHAZABLE
MENSTRUACIÓN
ABSORBENTE PROTECTOR 60X90CM
ABSORBENTE PROTECTOR 60x40CM

Precio
máximo
unitario (UN)

2.061
397.048
18.776
51.598
16.316

0,13545 €
0,24780 €
0,05800 €
0,13514 €

507.449
315.860

0,08000 €
0,04100 €

0,07298 €

El precio máximo de esta licitación se corresponde con el precio actual de mercado.
5
☒

Modificación del contrato
SI

☐

NO

Se prevé la modificación del contrato en un máximo del 15%, dado que el suministro
del material va directamente relacionado con la cantidad de pacientes de cada uno de los
centros. Por lo tanto se debe prever un aumento en relación a la cantidad de unidades de
consumo ante un posible incremento de ingreso de nuevos pacientes a los centros. Se
aplicará para calcular la modificación los precios unitarios ofertados correspondientes por el
adjudicatario.
6

Objecte del contracte

Suministro de material de incontinencia necesario para la correcta prestación asistencial
para todos los centros del Consorci Sanitari Integral.
Es material de prótesis
Depósito de material
Tiene asociados equipos en cesión
Mantenimiento o electromedicina tiene que intervenir
Requiere conexiones específicas de informática
Informática debe decidir sobre algún aspecto
Servicios implicados

Memoria justificativa del contrato

2 de 15

☐
☐
☐
☐
☐
☐

SI
SI
SI
SI
SI
SI

☒
☒
☒
☒
☒
☒

NO
NO
NO
NO
NO
NO

DC/MJC/02

Hospital General de L’Hospitalet
Dept. Logística - Contractació administrativa
Avinguda Josep Molins, 29
08906. - L’Hospitalet de Llobregat
Tel 93553 12 00 ext 7448
a / e : contractaciocsi@csi.cat

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO
7

Determinación del precio

El precio de la licitación corresponde al actual precio contratado

☐ SI

☒ NO

Si habéis marcado que NO:
En relación al lote 1, que comprende el código 3432_ PAÑAL ANAT.1100ml sociosanitario
se realizó una consulta de precios donde nos determinaron el incremento de importe,
siendo el siguiente:
• Incremento de precio sin IVA: 13,29 €
con IVA: 14,62 €
•% Incremento: 5,00%
En relación al lote 2, que comprende el código 6473_ PAÑAL anatomía. 1200ml se realizó
una consulta de precios donde nos determinaron el incremento de importe, siendo el
siguiente:
• Incremento de precio sin IVA: 4.685,17 €
con IVA: 5.153,68 €
•% Incremento: 5,00%
En relación al lote 3, que comprende el código 42549_ PAÑAL INFANTIL 3-5KG se realizó
una consulta de precios donde nos determinaron el incremento de importe, siendo el
siguiente:
• Incremento de precio sin IVA: 131,43 €
con IVA: 159,03 €
•% Incremento: 13,73%
En relación al lote 4, que comprende el código 42550_COMPRESA POST-PARTO se
realizó una consulta de precios donde nos determinaron el incremento de importe, siendo
el siguiente:
• Incremento de precio sin IVA: 332,03 €
con IVA: 365,24 €
•% Incremento: 5,00%
En relación al lote 5, que comprende el código 6475_COMPRESA NORMAL rechazable
MENSTRUACION se realizó una consulta de precios donde nos determinaron el
incremento de importe, siendo el siguiente:
• • Incremento de precio sin IVA: 56,70 €
En relación al lote 6, que comprende los códigos 45234_ABSORBENT PROTECTOR
60x90cm + 6477_ABSORBENT PROTECTOR 60x40cm se realizó una consulta de
precios donde nos determinaron el incremento de importe, siendo el siguiente:
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En cuanto el código 45234_ABSORBENT PROTECTOR 60x90cm:
• Incremento de precio sin IVA: 2.943,20 €
con IVA: 3.237,52 €
•% Incremento: 7,82%
En cuanto el código 6477_ABSORBENT PROTECTOR 60x40cm:
• Incremento de precio sin IVA: 157,93 €
con IVA: 173,73 €
•% Incremento: 1,23%
El precio máximo de esta licitación es consecuencia de la prospección de mercado
realizada en tal efecto. Por lo tanto se considera precio actual de mercado.
8

Presupuesto del contrato

Anualidades(duración del contracte)

4 anys

Prórroga, en su caso

1 any

Presupuesto anual:

161.466,54025
euros sense IVA
710.931,94062
euros amb IVA
645.866,16100
euros sense IVA
161.466,54025
euros sense IVA
10+21 %

Presupuesto de licitación con IVA (presupuesto anual * duración):
Presupuesto de licitación sin IVA (presupuesto anual * duración):

Presupuesto prórroga:
Tipo de IVA
Importe IVA:

65.065,77962
euros sense IVA
15 %

Porcentaje de modificación , en su caso
Importe de modificación, en su caso
Valor estimado
(presupuesto anual
modificación):

*

duración

+

prórroga

+

importe

96.879,92415
euros sense IVA
928.432,60644
euros sense IVA

El concepto Importe de modificación, en su caso se ha calculado aplicando el porcentaje
del 15% sobre el importe de licitación.
Sin embargo, para la determinación del Valor Estimado del Contrato (VEC), - y de acuerdo
con las indicaciones del informe 2/2020, de 27 de marzo, de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña -, se ha calculado el escenario
que contempla el valor máximo que el contrato puede hipotéticamente alcanzar, haciendo
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efectivas las modificaciones del mismo y extrapolando a sus única prórroga posible
(121.099,90519 euros).
División per lotes
☒ SI ☐ NO
Núm. de lotes 6

Lote
1
2
3
4
5
6

Descripción lote
BOLQUER ADULT
ANATÒMIC
BOLQUER ADULT
ELÀSTIC
BOLQUER
INFANTIL 3-5KG
COMPRESA POSTPART
COMPRESA
NORMAL
REBUTJABLE
MENSTRUACIO
ABSORBENTS

Presupuesto
de licitación
sin IVA

Partida IVA

Presupuesto
de licitación
con IVA

Presupuesto
de
modificación
sin IVA

1.116,64980 €

111,66498 €

1.228,31478 €

167,49747 €

1.605,18409 €

393.553,97760
€

39.355,39776 €

432.909,37536
€

59.033,09664 €

565.733,84280
€

4.356,03200 €

914,76672 €

5.270,79872 €

653,40480 €

6.261,79600 €

27.891,81488 €

2.789,18149 €

30.680,99637
€

4.183,77223 €

40.094,48389 €

4.762,96672 €

476,29667 €

5.239,26339 €

714,44501 €

6.846,76466 €

214.184,72000
€

21.418,47200 €

235.603,19200
€

32.127,70800 €

307.890,53500
€

Las propuestas se pueden presentar a diferentes lotes

☒ SI

Los licitadores pueden ser adjudicatarios de más de un lote
Los importes máximos de los lotes se pueden superar
Los importes máximos de los artículos se pueden superar
las propuestas se tendrán que presentar al lote entero
Se aceptan variantes

☒
☐
☐
☒
☐

9

Valor estima

SI
SI
SI
SI
SI

☐ NO
☐
☒
☒
☐
☒

NO
NO
NO
NO
NO

Classificación que se exige a los licitadores y justificación
No es preceptiva
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10 Criterios de Solvencia técnica o profesional y económica y financiera, con la
justificación.

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y financiera, así como la
solvencia técnica para participar en la licitación mediante la clasificación empresarial
(en su caso) señalada en el epígrafe 9 o mediante la aportación de los documentos
siguientes:
a. Solvencia económica y financiera (art. 87 LCSP):
☒ El volumen anual de negocios referido al año de mayor ejecución de los último
tres años concluidos debe ser de al menos una vez y media el valor estimado del
contrato, de cada uno de los lotes a los que las empresas concurran. En este sentido,
el licitador deberá presentar sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil o certificación de dicho depósito mediante nota simple informativa
expedida por el Registrador, y si el empresario no está inscrito en el Registro Mercantil
depositados en el registro oficial en el que tenga que estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil. Los licitadores deberán aportar junto con las cuentas anuales una
declaración firmada por el apoderado indicando el volumen de negocios global de la
empresa.
b.1. Solvencia técnica (art. 89 LCSP):
☒ Relación de los principales suministros efectuados en el curso de como máximo
los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado y
siempre y cuando los suministros sean del mismo tipo o naturaleza similar o análoga al
objeto del contrato. Los licitadores deberán acreditar que el importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución de los últimos tres años de los suministros
correspondientes al mismo tipo o naturaleza que el que corresponde al objeto del
contrato es de al menos el 70% del anualidad media del contrato, de cada uno de los
lotes a los que las empresas concurran.

Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados de buena
ejecución expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario es
una entidad del sector público o cuando el destinatario es un comprador privado,
mediante un certificado expedido por éste.
El importe anual de estos suministros será como mínimo igual a la suma de
importes anuales de los lotes a los que el licitador presente su oferta. Para el caso de
empresas de nueva creación (con una antigüedad inferior a cinco años), si el contrato
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no está sujeto a regulación armonizada, su solvencia se podrá acreditar por cualquiera
de los otros medios a que se refieren las letras b) ag) del arte. 89.1 de la LCSP, sin
que le sea aplicable el requisito de la ejecución de un número determinado de
suministros.
Para determinar la correspondencia entre los suministros acreditados y los del objeto
del contrato se verificará la coincidencia entre los tres primeros dígitos de sus
respectivos códigos CPV

11 Subcontratación
SI ☐

NO ☒

No procede la subcontratación por las características del objeto del contrato. El objeto del
contrato está integrado por una única prestación indivisible que es el suministro, por lo
tanto, no es posible una realización parcial ni hay prestaciones accesorias susceptibles de
subcontratación
12 Obligación de Póliza de Responsabilidad Civil
a) Obligación de constituir una póliza de responsabilidad civil: SI ☐ NO ☒
b) Importe: -----El adjudicatario vendrá obligado a constituir una póliza de responsabilidad civil con el
importe de cobertura mínimo por siniestro que se señala, y mantenerla vigente durante
todo el plazo de vigencia del contrato.
La empresa propuesta como adjudicataria deberá entregar una declaración responsable
donde se comprometa a mantener vigente la póliza solo • licitada durante el periodo de
ejecución del contrato.
13 Subrogación del personal
a) SI

☐

NO ☒

*Nota: En el caso de que haya personal a subrogar, será el que figura en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
En el caso de que haya subrogación, el contratista tiene la obligación de responder de
los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las
Memoria justificativa del contrato
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cotizaciones a la Seguridad social devengados, aún en el caso de que se resuelva el
contrato y aquellos sean subrogados por un nuevo contratista, y sin que en ningún caso
esta obligación corresponda a este último. En este caso, el Consorci Sanitari Integral,
una vez acreditada la falta de pago de los salarios mencionados, procederá a la
retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los
salarios mencionados, ya la no devolución de la garantía definitiva hasta que no se
acredite el abono de estos.
14 Criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución con la
justificación
La selección de la oferta más ventajosa se determinará de acuerdo con la aplicación de
más de un criterio de adjudicación, teniendo en cuenta que se trata de un suministro y
se valorará la mejor relación calidad-precio con el objetivo de obtener ofertas de gran
calidad para cubrir de la mejor manera posible las necesidades de la institución. Los
criterios de adjudicación han sido seleccionados de acuerdo con los requisitos
señalados en el artículo 145.5 LCSP:
a) Están vinculados al objeto del contrato
b) Se han formulado de manera objetiva y respetando los principios de igualdad, no
discriminación, transparencia y proporcionalidad.
c) Garantizan que las ofertas serán evaluadas en condiciones de competencia efectiva
y con especificaciones que permiten comprobar de forma efectiva la información
aportada por los licitadores.
Las fórmulas aplicadas para valorar los criterios de adjudicación son las que
constan en la Directivo 1/2020 de aplicación de fórmulas de valoración y
puntuación de las proposiciones económica y técnica de la Dirección General de
Contratación Pública.
La puntuación máxima de la totalidad de los criterios de adjudicación es de 100 puntos,
distribuidos de la siguiente manera:
CRITERIOS OBJETIVOS COMUNES A TODOS LOS LOTES (55 puntos)
PROPUESTA ECONÓMICA: Atendiendo a circunstancias económicas y de viabilidad
financiera de la institución, se ha considerado conveniente dotar con 55 puntos a la
propuesta económica de acuerdo con la siguiente fórmula:
1
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Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om= Oferta Millor
O v= Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de ponderació

Factor de modulación: 1
Las ofertas presuntamente anormales o desproporcionadas se apreciarán de
conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares
CRITERIOS SUBJETIVOS (45 puntos), según el anexo 3 para cada uno de los lotes
Los criterios cualitativos han sido seleccionados de acuerdo al artículo 145.2 LCSP:
☒ Características funcionales y estéticas de los artículos
☐ Accesibilidad
☒ Diseño para todas las personas usuarias
☐ Características sociales
☐ Características medioambientales o innovadoras
☒ Organización, calificación y experiencia del personal adscrito
☐ Comercialización y sus condiciones
☐ El servicio posventa y la asistencia técnica y los compromisos relativos a repuestos
☐ El proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecución y seguridad del suministro
La oferta económica de los licitadores que no obtengan una puntuación de 25 puntos
en el total de cada lote dentro del apartado de criterios subjetivos no será evaluada
Para cada uno de los criterios de valoración cualitativos / técnicos evaluables de forma
subjetiva, que a continuación se relacionan, se realizarán las valoraciones en los
términos previstos en cada uno de los criterios, obteniendo cada una de las ofertas, en
cada uno de los criterios, la puntuación correspondiente.
Posteriormente, en el caso de que al menos una de las ofertas obtenga una puntuación
igual o superior al 50% de la puntuación máxima establecida para cada criterio, se
aplicará a las puntuaciones obtenidas inicialmente de cada criterio la siguiente fórmula:
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En cada criterio las puntuaciones finales que se concederán a las empresas serán las
que resulten de aplicar esta fórmula.
No obstante, en el caso de que ninguna de las ofertas obtenga una puntuación igual o
superior al 50% de la puntuación de cada criterio, no se aplicará la fórmula anterior.
Criterios para lote:
En el lote 1 (PAÑAL ADULTO ANATÓMICO) y lote 2 (PAÑAL ADULTO ELÁSTICO) la
puntuación total es de 45 puntos y se ha distribuido de la siguiente manera:
• Características funcionales y estéticas de los artículos: 43 puntos
• Organización, calificación y experiencia del personal adscrito: 2 puntos
De estos 45 puntos se destinan la mayor parte, en concreto 43 puntos, a aspectos
funcionales para las personas usuarias dado que se trata de un material de uso único.
Se valoran principalmente aspectos de absorción, ausencia de irritaciones, sistema
antiolor, que disponga de barreras antifugas así como que no tenga un indicador de
humedad de fácil lectura e interpretación.
Se destina una parte muy residual de estos 45 puntos, en este caso 2 puntos, a
aspectos de organización, calificación y experiencia del personal adscrito mediante un
plan detallado por parte del licitador de formación al personal asistencial sobre el uso
del producto, aspectos importantes para facilitar su adecuada utilización.
En el lote 3 (PAÑAL INFANTIL 3-5KG) la puntuación total es de 45 puntos y se ha
distribuido de la siguiente manera:
• Características funcionales y estéticas de los artículos: 45 puntos
De estos 45 puntos se destinan la totalidad de los puntos, a aspectos funcionales para
las personas usuarias dado que se trata de un material de uso único. Se valoran
principalmente aspectos de absorción, grado de adherencia de las tiras del pañal que
haga que no se despegue constantemente y por lo tanto se mantenga en la misma
posición durante su uso. La ausencia de irritaciones en la piel con materiales que sean
transpirables, suaves y respetuosos con la piel del paciente. Debido a la corta edad del
paciente se valorará que contenga una capa de secado rápido que haga que se
mantenga más horas seco. Así como también que contenga una doble barrera
antifugas para evitar posibles derrames no deseados.
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En el lote 4 (COMPRESA POST-PARTO) la puntuación total es de 45 puntos y se ha
distribuido de la siguiente manera:
• Características funcionales y estéticas de los artículos: 37 puntos
• Diseño para todas las personas usuarias: 8 puntos
De estos 45 puntos se destinan la mayor parte, en concreto 37 puntos, a aspectos
funcionales para las personas usuarias dado que se trata de un material de uso único.
Se valoran principalmente aspectos de absorción, el grado de impermeabilidad, muy
importante el grado de sequedad de la piel en contacto con la compresa. Además
también se valorará que sea adaptable y confortable en el cuerpo del paciente durante
su uso y que esté compuesto de materiales suaves y transpirables evitando así las
posibles dermatitis que se pudieran ocasionar por el uso continuidad de estos.
Se destina una parte muy residual de estos 45 puntos, en este caso 8 puntos, a
aspectos de diseño, como la presentación del embalaje, donde se valorará que las
unidades mínimas de embalaje del producto permitan evitar o minimizar su
manipulación antes de entregarsela al paciente, así como también que disponga de un
diseño anatómico haciendo que su utilización sea lo más cómodo posible.
En el lote 5 (COMPRESA NORMAL rechazable MENSTRUACION) la puntuación total
es de 45 puntos y se ha distribuido de la siguiente manera:
• Características funcionales y estéticas de los artículos: 37 puntos
• Diseño para todas las personas usuarias: 8 puntos
De estos 45 puntos se destinan la mayor parte, en concreto 37 puntos, a aspectos
funcionales para las personas usuarias dado que se trata de un material de uso único.
Se valoran principalmente aspectos de absorción, el grado de impermeabilidad, muy
importante el grado de sequedad de la piel en contacto con la compresa. Además
también se valorará que sea adaptable y confortable en el cuerpo del paciente durante
su uso y que esté compuesto de materiales suaves y transpirables evitando así las
posibles dermatitis que se pudieran ocasionar por el uso continuidad de estos.
Se destina una parte muy residual de estos 45 puntos, en este caso 8 puntos, a
aspectos de diseño, como la presentación del embalaje, donde se valorará que las
unidades mínimas de embalaje del producto permitan evitar o minimizar su
manipulación antes de entregarsela al paciente, así como también que disponga de un
diseño anatómico haciendo que su utilización sea lo más cómodo posible.
En el lote 6 (ABSORBENTES) la puntuación total es de 45 puntos y se ha distribuido
de la siguiente manera:
• Características funcionales y estéticas de los artículos: 45 puntos
De estos 45 puntos se destinan la totalidad de los puntos, a aspectos funcionales para
las personas usuarias dado que se trata de un material de uso único. Se valoran
principalmente aspectos en relación al tampón de celulosa de los absorbentes tales
como su homogeneidad, es decir que sean igual y sin nudos. Por otra parte, también se
Memoria justificativa del contrato
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valorará que el tipo de celulosa utiliza en los absorbentes no sea reciclada. Será muy
importante que esté compuesto el absorbente por una material antideslizante por la
parte exterior que haga que no se mueva con facilidad con los movimientos del cuerpo.
Así como también que disponga de un sistema antifugas para evitar posibles derrames.
También será muy importante que el absorbente disponga de canales de distribución,
por el hecho de que distribuye y absorba los líquidos de manera uniforme por todo el
absorbente sin aglutinar todo en un solo punto. Así como también que disponga de una
amplia superficie útil de absorción necesario para mantener la humedad lejos del
cuerpo del paciente.
El resultado de la puntuación subjetiva total será la puntuación obtenida de la suma de
la puntuación de cada uno de los códigos que forman el lote, dividido por el número de
códigos

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: De conformidad con el artículo 202 de
la LCSP establecen las condiciones especiales de ejecución del contrato, de obligado
cumplimiento por parte de la empresa o las empresas contratistas, y que serán las que
se indiquen en el cuadro de características específicas.
15 Acceso y tratamiento de los datos protegidos de carácter personal (LOPD)
Acceso a datos protegidos de carácter personal: ☐SI ☒NO
¿Quien ?:
☐ Pacientes
☐ Administrativo
☐ Personal
La ejecución del contrato requiere tratamiento de datos por parte de la empresa
contratista:
☐SI. La finalidad para la que se ceden los datos es para llevar a cabo correctamente la
ejecución del contrato y que el objeto de este así lo requiere.
☒NO
La definición de las condiciones y garantías del tratamiento de la información y datos de
carácter personal a los que el adjudicatario pueda acceder como consecuencia del
cumplimiento del contrato se regularán en el encargo del tratamiento correspondiente.
El licitador o licitadores que resulten adjudicatarios del presente contrato, en aplicación
del Decreto-Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por
razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del
sector público y telecomunicaciones, se comprometen a lo siguiente:
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• A presentar, antes de la formalización del contrato, junto con la documentación a
presentar como futuro adjudicatario, una declaración en la que se ponga de manifiesto
donde serán ubicados los servidores y desde donde se prestarán los servicios
asociados a los mismos.
• A comunicar cualquier cambio que se produzca, mientras dure la ejecución del
contrato, de la información facilitada en la declaración referida en el punto anterior.
• A indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios
asociados a estos y, si es así, indicar el nombre o perfil empresarial del subcontratistas,
que se deberá definir por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica.
Todas estas obligaciones tienen la consideración de obligaciones especiales de
ejecución, teniendo, por tanto, el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los
efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
16 Muestras
Deben presentarse pruebas en la fase inicial?

☒ SI

☒ NO

Son necesarias muestras en la segunda fase?

☒ SI

☐ NO

Observaciones:
El Consorci Sanitari Integral solicitará muestras durante la fase de evaluación del
producto.
Esta solicitud se hará desde el departamento de Logística mediante un correo
electrónico en el que se pedirá la cantidad a entregar y el lugar de entrega.
Las muestras irán identificadas con el nombre de la empresa y código del producto y
acompañadas de un albarán de entrega. Las muestras deberán ser obligatoriamente
de materiales no caducados.
Con las muestras presentadas, el Consorcio Sanitario Integral se reserva el derecho de
hacer el uso que estime conveniente.
La calidad y características de las muestras son vinculantes para el licitador durante
toda la vigencia del contrato. En consecuencia, será causa de resolución la disminución
de la calidad o alteración de sus características respecto a la muestra presentada.
Todos los gastos que se puedan producir por la entrega y recogida de muestras irán a
cargo del licitador.
La no entrega de las muestras solicitadas, tanto en cantidad, forma o en plazo, será
debido a exclusión, sin más requerimiento.
Se necesitan demostraciones?
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17 Visita/s al/los centro/s?
Es obligatorio realizar visita para presentar oferta

☐ SI

☒ NO

18 Documentación
Se utilizan anexos? SI
Indicar:
Anexo 1: Anexo criterios de adjudicación
Anexo 2: Anexo técnico
Anexo 3: Anexo criterios subjetivos
Anexo 4: Anexo criterios objetivos
Anexo 5: Anexo de documentos a incorporar a los sobres
Documentos que los licitadores deben aportar en el sobre A
1. Índice
2. Datos complementarios (Modelo 1)
3. Declaración de confidencialidad (Modelo 2)
4. En su caso, compromiso de constituirse formalmente en una Unión Temporal de
Empresas (Modelo 3)
5. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)
Documentos que los licitadores deben aportar en el sobre B
1. Los licitadores llenarán el Anexo técnico (anexo 2) y la acompañarán dentro de la
oferta técnica (en formato PDF y EXCEL), La acreditación de la documentación técnica
se presentará en catalán y / o castellano, en formato digital junto con:
Ficha técnica descriptiva de las características técnicas en catalán y / o castellano y
referencia
Ficha datos de seguridad, en su caso
Foto / Dibujo del producto
Descripción del embalaje: unidad de consumo y cantidad de unidades por embalaje
Certificados que acrediten el marcado CE.
2. Modelo 8: Documentación sobre B
Documento que los licitadores deben aportan en el sobre C
1. Anexo 4: Anexo criterios objetivos
2. Modelo 9: Declaración económica
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19 Otros / comentarios
Signatura responsable del contracte:

Dr. Jordi Vilarasau
Director de centre Hospital Transversal
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Dr. Daniel Rodríguez
Director centre Hospital Dos de Maig
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