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DILIGENCIA
20190524. Enmienda a los documentos “Informe de Necesidades”, “Pliego de
cláusulas” y “Pliego de prescripciones técnicas”, que rigen el contrato de compra
mobiliario, equipamiento clínico y aparatos médicos para las dependencias de las
nuevas instalaciones del Centro MQ Reus.
ROGAMOS A LOS LICITADORES QUE PRESTEN ATENCIÓN AL CONTENIDO DE LA
PRESENTE DILIGENCIA, Al MODIFICAR LOS DOCUMENTOS “INFORME DE
NECESIDADES”, “PLIEGO DE CLÁUSULAS” Y “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS”.
Recibida la petición de enmienda que consta en el Informe de fiscalización notificada a
través de e-NOTUM el día 16 de julio de 2020, se procede a enmendar y modificar el
contenido de los documentos “Informe de Necesidades” y “Pliego de Cláusulas” y “Pliego
de prescripciones técnicas” en el sentido que se expone a continuación:

CENTRE M Q REUS, SA Societat Unipersonal: RM Tarragona, tom 1.420, foli 83, full T-17.206, - CIF A-43 544 733

1. OBSERVACIONES DEL INFORME PREVIO (VC-52/2020.GINSA).
1.1 Sobre el informe de necesidades

Con relación a los criterios de adjudicación (apartado 16.2), respecto al criterio del Grupo
1 (Lotes 1, 2, 6, 7, 9, 10 y 15) de los criterios evaluables con juicios de valor, que hace
referencia a la “integración arquitectónica”, habría que describir el centro, los espacios y
las instalaciones. De lo contrario, se podría prever, si se considera adecuado, que los
licitadores pudieran hacer una visita.

Para dar respuesta a la observación anterior, se añade la posibilidad de que los
licitadores puedan hacer una visita en el centro, en los términos que se señalan a
continuación:
Se ofrece la posibilidad de visitar las instalaciones. Atendiendo a la tramitación de
urgencia del expediente de licitación, habrá que hacer llegar la petición a la dirección de
correo electrónico contractacio@ginsa.cat, durante los primeros 4 días naturales de la
publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&keyword=MQ+Reus&idCap=30936448&ambit=)
La solicitud deberá de señalar:




Asunto: Solicitud de visita a las instalaciones del Centre MQ Reus que
actualmente se encuentran en proceso de rehabilitación (ubicado en la calle
Vapor Nou, núm. 8, Reus), donde se tiene que instalar el mobiliario,
equipamiento clínico y aparatos médicos, objeto del expediente 20190524.
Datos de la empresa: Nombre y NIF de la empresa que formula la solicitud de
visita.

C/ d’Antoni Gaudí, 26
43203 Reus
Tel. 977 010 800 - Fax 977 317 399
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres
centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
comarques.
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Datos de las personas asistentes: Personas que asistirán en representación
de la empresa (se admitirá un máximo de dos (2) personas), con indicación
expresa de:
o Nombre y apellidos y NIF.
o Cargo que ocupan en la empresa.
o Teléfono y correo de contacto.

En función de las solicitudes que se hayan recibido se organizarán las visitas, fecha de la
cual se comunicará con antelación suficiente a efectos oportunos considerando que se
tiene que realizar antes de la finalización del plazo para presentar ofertas.
Se advierte a los asistentes que el/los día/s de la visita podrán ser requeridos para la
firma de una declaración que garantice la confidencialidad de la información que puedan
adquirir durante la visita.
1.2 Sobre el Pliego de cláusulas
Se recomienda hacer referencia al crédito presupuestario, como se ha hecho constar en
el informe de necesidades, considerando que si no está recogido en los pliegos se
tendrá que incluir, necesariamente, en los documentos en que se formalicen los
contratos, de acuerdo con el artículo 35.1 de la LCSP que enumera el contenido mínimo
del contrato.
Con el objetivo de dar respuesta a la anterior observación, se añade a la Cláusula
tercera: datos económicos del contrato, el siguiente párrafo:
“Se trata de una partida de inversión por un nuevo mobiliario, equipamiento clínico y
aparatos médicos y que tiene que servir para equipar unas nuevas consultas en unos
nuevos espacios dedicados a la actividad asistencial.
De acuerdo con la información que facilita la Dirección Económico-financiera de GINSA,
AIE el presupuesto de inversiones de la entidad contempla por el año 2019 esta partida.
Según el procedimiento interno que rige la acreditación de la existencia de
crédito/financiación necesaria para asumir las obligaciones económicas de la entidad
contratante, se informa con CONFORMIDAD la realización de este contrato, en los
términos expuestos.
La tramitación de este expediente se enmarca en un proyecto de localización de la
entidad y constan escenarios económicos (ver anexo adjunto) en que se cumple el
principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, al tratarse de un gasto
de amortización prevista en los mismos.
El centro de coste/partida con cargo al presupuesto son: espacios ubicados a las nuevas
instalaciones C/vapor nou con C/Sant Joan de Reus. Código centro de coste pendiente
de codificar.”
Por coherencia con el informe de necesidades, las condiciones de ejecución (cláusula
18) no tendrían que tener el carácter de obligaciones esenciales a los efectos señalados
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a la letra f) del artículo 211 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (en
adelante, LCSP).
En respuesta a la observación anterior, por coherencia entre el informe de necesidades y
el pliego de cláusulas, y atendiendo al carácter esencial de las condiciones especiales de
ejecución, se modifica el contenido de la cláusula 19 del informe de necesidades en los
términos que se señalan a continuación:
Las condiciones especiales de ejecución del contrato serán las que a continuación se
indican; su incumplimiento será causa de resolución del contrato, al tener carácter
esencial:
- Garantizar la seguridad y protección de la salud al puesto de trabajo; y adoptar
medidas para prevenir siniestralidad laboral.
- Remitir al ente público contratante, cuando este lo solicite, la relación detallada
de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato; y el
justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez acabada la
prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216
y a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la cual se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales en aquello que le sea
aplicable.
El incumplimiento del plazo de entrega (su incumplimiento podrá ser causa de
resolución de todo el contrato con los efectos legalmente establecidos).
Realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del
contrato; así mismo, tendrá que retirar los embalajes para depositarlos en los
contenedores correspondientes, o entes el puntos autorizados, si procede.
Los licitadores y los contratistas asumen las obligaciones éticas siguientes:
- Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las
actividades, los oficios y/o las profesiones correspondientes a las
prestaciones de los contratos.
- No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.
- Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en los
procesos de contratación pública durante la ejecución de los contratos.
- Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.
- Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice
para el seguimiento y/o la evaluación del cumplimiento del contrato,
particularmente facilitando la información que le sea solicitada para estas
finalidades y que la legislación de transparencia y los contratos del sector
público imponen a los adjudicatarios en relación con la Administración o
administraciones de referencia, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones de transparencia que los correspondan de forma directa por
previsión legal.
Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, el incumplimiento
de las cuales, además de las consecuencias que prevé el ordenamiento jurídico, podrá
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implicar la imposición de las penalidades que a tal efecto se determinen, respondiendo a
la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.
1.3: Sobre el Pliego de prescripciones técnicas
Esclarecer si el equipo “sierra de yeso” consta de 3 unidades como se manifiesta en la
relación de equipos (página 10) o bien de 2 unidades como se manifiesta en la ficha
descriptiva (página 18).
Para dar respuesta a la anterior observación, se esclarece que las unidades
correspondientes al equipo “sierra de yeso” son 3 unidades y no 2, y que se trata de un
error en la transcripción en la ficha descriptiva de la página 18.

2. OTRAS OBSERVACIONES
Además de las observaciones correspondientes al informe previo y de intervención
expuestos anteriormente, se expone el siguiente:
- Respecto la cláusula 11.2 del Pliego de cláusulas, se constata la siguiente omisión,
sobre la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante y el inicio del
cómputo del plazo para presentar ofrezcas:
“La publicación al perfil de contratante es hará después de la publicación al DOUE; o des
de los 48 h de la confirmación de la recepción del anuncio enviado al DOUE si todavía
no se ha publicado.
El plazo para presentar ofrezcas en esta licitación finaliza el día que se señale al anuncio
de licitación, a los 23.59:00 horas, de forma que los ofrezcas recibimientos con
posterioridad (es decir, a los 00.00 horas del día siguiente) es consideraran
extemporáneas).”
En consecuencia, se añaden los párrafos anteriores a la cláusula 11.2 del Pliego de
cláusulas.
- Respecto el Grupo 2 de los criterios de adjudicación, se modifica el criterio
“Aspectos ergonómicos”, el cual tenía una puntuación de 10 puntos, y
pasará a equivaler a una puntuación de 5 puntos, en los siguientes términos:
Aspectos ergonómicos__________________________________ Hasta a 5 puntos
Equipo compacto de fácil desplazamiento y movilidad. Adaptabilidad a los espacios de
sala de exploraciones.
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- Respecto los criterios evaluables de forma automática, se han detectado una
serie de errores en la transcripción de las fórmulas para su cálculo, por lo
tanto, se procede a enmendarlas en los términos que se exponen a
continuación:
1. Lotes 3, 4, 5, 8, 13, 14:
Ampliación del período de garantía_______________________ Hasta a 7 puntos
Puntos= (Período adicional ofrecido) x 7 / período adicional más amplio ofrecido
Reducción Plazo Entrega ___________________________ Hasta a 3 puntos
El plazo de entrega incluye la instalación completa y la prueba de aceptación realizada.
Con esta premisa, la empresa que presente una mayor reducción de plazo recibirá la
puntuación máxima de 3 puntos. El resto de ofertas recibirán una puntuación que se
asignará según la siguiente fórmula:
Puntuación licitador y = (número de reducción de días que se haya comprometido el
licitador (y) x 3 / número de días del licitador que se haya comprometido a ofrecer una
mayor reducción del plazo de entrega.

2. Lotes 11, 12:
Ampliación del periodo de garantía_______________________ Hasta a 10 puntos

Puntos= (Período adicional ofrecido) x 10 / período adicional más amplio ofrecido
Reducción Plazo Entrega ___________________________ Hasta a 4 puntos
Con esta premisa, la empresa que presente una mayor reducción de plazo recibirá la
puntuación máxima de 4 puntos. El resto de las ofertas recibirán una puntuación que se
asignará según la siguiente fórmula:
Puntuación licitador y = (número de reducción de días que se haya comprometido el
licitador (y) x 4 / número de días del licitador que se haya comprometido a ofrecer una
mayor reducción del plazo de entrega.

3. Lote 16:
Ampliación del período de garantía_______________________ Hasta a 10 puntos
Puntos= (Período adicional ofrecido) x 10 / período adicional más amplio ofrecido
Reducción Plazo Entrega ___________________________ Hasta a 4 puntos
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Con esta premisa, la empresa que presente una mayor reducción de plazo recibirá la
puntuación máxima de 4 puntos. El resto de las ofertas recibirán una puntuación que se
asignará según la siguiente fórmula:
Puntuación licitador y = (número de reducción de días que se haya comprometido el
licitador (y) x 4 / número de días del licitador que se haya comprometido a ofrecer una
mayor reducción del plazo de entrega.

4. Lots 17, 18 i 21:
Oferta económica ___________________________________ Hasta a 51 puntos
Puntos= (Mejor oferta realizada x 51) / Oferta realizada por la empresa
Ampliación del período de garantía_______________________ Hasta a 10 puntos
Puntos= (Período adicional ofrecido) x 10 / período adicional más amplio ofrecido
Reducción Plazo Entrega ___________________________ Hasta a 4 puntos
Con esta premisa, la empresa que presente una mayor reducción de plazo recibirá la
puntuación máxima de 4 puntos. El resto de las ofertas recibirán una puntuación que se
asignará según la siguiente fórmula:
Puntuación licitador y = (número de reducción de días que se haya comprometido el
licitador (y) x 4 / número de días del licitador que se haya comprometido a ofrecer una
mayor reducción del plazo de entrega.

5. Lote 19:
Ampliación del período de garantía_______________________ Hasta a 10 puntos
Puntos= (Período adicional ofrecido) x 10 / período adicional más amplio ofrecido
Reducción Plazo Entrega ___________________________ Hasta a 4 puntos
Con esta premisa, la empresa que presente una mayor reducción de plazo recibirá la
puntuación máxima de 4 puntos. El resto de las ofertas recibirán una puntuación que se
asignará según la siguiente fórmula:
Puntuación licitador y = (número de reducción de días que se haya comprometido el
licitador (y) x 4 / número de días del licitador que se haya comprometido a ofrecer una
mayor reducción del plazo de entrega.
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6. Lote 20:
Oferta económica ___________________________________ Hasta a 50 puntos
Puntos= (Mejor oferta realizada x 50) / Oferta realizada por la empresa
Ampliación del período de garantía_______________________ Hasta a 10 puntos
Puntos= (Período adicional ofrecido) x 10 / período adicional más amplio ofrecido

Este documento modifica y esclarece el contenido del documento “INFORME DE
NECESIDADES” y “PLIEGO DE CLÁUSULAS” y “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS” en el sentido señalado, motivo por el cual tendrá que ser firmado
como prueba de su conformidad por el licitador.

Reus, 17 de julio de 2020

ESPACIO PEL LICITADOR
Declaro que conozco y acepto la totalidad de cláusulas que se disponen en este
documento (página 1 a 7).

NOMBRE Y APELLIDOS DEL LICITADOR
ABAJO FIRMANTE DE LA OFERTA;
FIRMA I SELLO

7/7

