ACTA NÚM. 12 DA MESA DE CONTRATACIÓN DESIGNADA PARA

ACTA NÚM. 12 DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DESIGNADA

O PROCEDEMENTO ABERTO

PARA EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN

HARMONIZADA

E

SUXEITO A REGULACIÓN

TRAMITACIÓN

A

ARMONIZADA Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA EL

SUBMINISTRACIÓN DE OFTALMOLOXÍA CON DESTINO A

SUMINISTRO DE OFTALMOLOGÍA CON DESTINO A VARIOS

DIVERSOS HOSPITAIS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE,

HOSPITALES

PARCIALMENTE COFINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA NUN

PARCIALMENTE COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA EN

80% NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA

UN 80% EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER

2014-2020,

DE

GALICIA 2014-2020, OBJETIVO TEMÁTICO 9, PRIORIDAD DE

E

INVERSIÓN 9.7, OBJETIVO ESPECÍFICO 9.7.1 Y ACTUACIÓN

OBXECTIVO

INVESTIMENTO

9.7,

TEMÁTICO
OBXECTIVO

ORDINARIA,

9,

PARA

PRIORIDADE

ESPECÍFICO

9.7.1

DEL

SERVICIO

GALLEGO

DE

SALUD,

,

ACTUACIÓN 9.7.1.1.

9.7.1.1.

AB-SER2-18-011 (18 lotes) OFTALMOLOXÍA

AB-SER2-18-011 (18 lotes) OFTALMOLOGÍA

L2: Medición de xeometría ocular e de lentes

L2: Medición de geometría ocular y de lentes

L6: Lámpada de fendidura

L7: Lámpara de hendidura

Presidente:

Presidente:

Subdirector Xeral de Investientos:

Subdirector General de Inversiones:

Don Jesús Álvarez Flórez

Don Jesús Álvarez Flórez

Vogais:

Vocales:

Asesoría Xurídica:

Asesoría Jurídica:

Dona Cristna Fernández González

Doña Cristna Fernández González

Intervención Delegada:

Intervención Delegada

Don Juan Carlos Fente López

Don Juan Carlos Fente López

Dona Aiparo Villaverde Góiez

Doña Aiparo Villaverde Góiez

Dona Pilar Padrón Vega

Doña Pilar Padrón Vega

Don Víctor Varela Uzal

Don Víctor Varela Uzal

Secretaria:

Secretaria:

Dona Ana Isabel Castro Arroyo

Doña Ana Isabel Castro Arroyo

Sendo as 9:00 horas do día 15 de febreiro do 2019, reúnense os

Siendo las 9:00 horas del día 15 de febrero de 2019, se reúnen

citados ieibros da iesa de contratación na sala de xuntas do

los citados iieibros de la iesa de contratación en la sala de

Servizo Galego de Saúde, , co obxecto de proceder á apertura

juntas del Servicio Gallego de Salud, con objeto de proceder a

pública dos sobres C correspondentes aos lotes 2 (Medición de

la apertura pública de los sobres C correspondientes a los

xeoietría ocular e de lentes) e 6 (Láipada de fendidura).

lotes 2

(Medición de geoietría ocular y de lentes) y 6

(Láipara de hendidura).

Ás 09:10 horas da coiezo a sesión pública asistndo

os

A las 09:10 horas da coiienzo la sesión pública asistendo los

representantes de Topcon España, S.A, Carl Zeiss Meditec Iberia,

representantes de Topcon España, S.A, Carl Zeiss Meditec

S.A.U. e Oculus Iberia, S. L.

Iberia, S.A.U. y Oculus Iberia, S. L.

O Presidente da iesa de contratación coiunica aos asistentes

El Presidente de la iesa de contratación coiunica a los

que se vai proceder á apertura e lectura do sobre C

asistentes que se va a proceder a la apertura del sobre C

correspondente aos lotes 2 e 6 do expediente AB-SER2-18-011,

correspondiente a los lotes 2 y 6 del expediente AB-SER2-18-

e lles inforia das ofertas adiitdas e as súas puntuacións

011, y les inforia de las ofertas adiitdas y sus puntuaciones

técnicas obtdas. Facilítase aos asistentes, á apertura pública,

técnicas obtenidas. Se facilita a los asistentes, a la apertura

uns cadros nos que se recollen os citados datos.

pública, unos cuadros en los que se recogen los citados datos.

O Presidente da iesa de contratación, indica aos presentes que

El Presidente de la iesa de contratación, indica a los

se vai proceder á lectura do prezo unitario sen IVE e que, no

presentes que se va a proceder a la lectura del precio unitario

caso de existr contradición entre este e o iiporte total sen IVE,

sin IVA y que, en el caso de existr contradicción entre este y el

prevalecerá o de prezo unitario.

iiporte total sin IVA, prevalecerá el del precio unitario.

A contnuación e tras invitar aos presentes na lectura pública

A contnuación y tras invitar a los presentes en la lectura

para que coiproben, se o desexan, que os sobres que conteñen

pública para que coiprueben, si lo desean, que los sobres

as proposicións se atopan en idéntcas condicións que foron

que contenen las proposiciones se encuentran en idéntcas

entregados, procédese á apertura e lectura dos iesios,

condiciones que fueron entregados, se procede a la apertura y

iostrándose os datos lidos a contnuación (Véase inforie

lectura de los iisios, iostrándose los datos leídos a

valoración fnal)

contnuación (Véxase Inforie valoración fnal)

AB-SER2-18-011
L06:LÁMPARA DE HENDIDURA

Tras a lectura das ofertas, o Presidente da Mesa invita aos Tras la lectura de las ofertas, o Presidente de la Mesa invita a los
asistentes á apertura a que expoñan cantas observacións asistentes a la apertura a que expongan cuantas observaciones
estien oportunas e dá por reiatada a sesión pública.

estien oportunas y da por fnalizada la sesión pública.

Unha vez reiatada a sesión pública, procédese a valorar as Una vez acabada la sesión pública, se procede a valorar las
ofertas, observándose , nese ioiento, que se abriu o sobre de ofertas, observándose, en ese ioiento, que se abrió el sobre
Ophtáliica Bonet, S.A. no lote 2 cando se atopaba non apta de Ophtáliica Bonet, S.A en el lote 2 cuando se encontraba no
polo inforie técnico de data 5-02-19, polo que non se vai ter en apta por el inforie técnico de fecha 5-02-19, por lo que no se va
conta a valoracion de dita eipresa, seguindo os criterios de a tener en cuenta la valoración de dicha eipresa, siguiendo los
adxudicación defnidos no PCAP, sendo o resultado fnal o que criterios de adjudicación defnidos en el PCAP, siendo el
se achega coio anexo á presente acta.

resultado fnal el que se aporta coio anexo a la presente acta.

De acordo con dito resultado, a iesa de contratación acorda:

De acuerdo con dicho resultado, la iesa de contratación
acuerda:

I. Propoñer ao órgano de contratación que requira ao licitador I.- Proponer al órgano de contratación que requiera al licitador
que presentara a oferta econoiicaiente iáis vantaxosa para o que haya presentado la oferta econóiicaiente iás ventajosa
lote 2 (segundo a clasifcación fnal), a docuientación para o lote 2 (según la clasifcación fnal), la docuientación
establecida na cláusula 6.6.2 do PCAP.

establecida en la cláusula 6.6.2 del PCAP.

II.- Convocar Mesa para cualifcar a docuientación acreditatva II.- Convocar Mesa para califcar la docuientación acreditatva
das condicións esixidas para contratar coa Adiinistración, de las condiciones exigidas para contratar con la Adiinistración,
presentada polo licitador iellor clasifcado.

presentada por el licitador iejor clasifcado.

Seguidaiente, procédese á valoración das ofertas adiitdas Seguidaiente, se procede a la valoración fnal de las ofertas
para o lote 6, coiprobando que a oferta de Ophtáliica Bonet, adiitdas para el lote 6, coiprobando que la oferta de
S.A. é anorialiente baixa , polo que se procéderase a:

Ophtáliica Bonet, S.A. es anorialiente baja, se procederá a:

-Dar audiencia ao correspondente licitador.

-Dar audiencia al correspondiente licitador.

-Solicitar inforie sobre xustfcación da iencionada oferta.

- Solicitar inforie sobre la justfcación de la iencionada oferta.

Sin otros asuntos que tratar, se da por fnalizada la sesión.
Visto e prace / Visto bueno
Secretaria

Presidente

Sen outros asuntos que tratar, dáse por reiatada a sesión

ANEXO VALORACIÓN FINAL

AB-SER2-18-011
LOTE 02 MEDICIÓN DE GEOMETRÍA OCULAR Y DE LENTES
Importe de licitación (sin IVA):

120.400,00 €

N.º de Empresas que licitan:

3

Oferta media aritmé&ca:

101.950,61 €
%:

Oferta desproporcionada:

80,0
81.560,49 €

Oferta Máxima:

106.660,00 €

Oferta Mínima:

94.600,00 €
1

3

4

Oculus Iberia, S.L.

Topcon España, S.A.

W.M. Bloss, S.A. (Barcelona)

94.600,00 €

104.591,82 €

106.660,00 €

26,57

16,28

14,15

6 ptos

0 mes/es

24 mes/es

12 mes/es

2

0,00

6,00

3,00

EMPRESAS LICITADORAS
1. Propuesta económica:

N.º Colec&vos:

40 ptos

Puntos máx.:
2. Ampliación del plazo de
garanAa con
mantenimiento integral:

Plazo mínimo garanMa en
años:
Ampliación Máxima ofertada:

24

Puntos máx.:

1 ptos

<=8 horas

1 ptos

3. Tiempo de respuesta del >8 horas y <=24 horas
servicio técnico:
>24 horas y <=48 horas

0,5 ptos
0 ptos

>48 horas

Reducciones de puntuación:
Si la garanMa excluye preven&vos, correc&vos o algún componente, concepto o coste, la puntuación del
apartado será cero, excluyéndose así mismo los datos de la oferta en cues&ón para el cálculo de la
puntuación de dicho apartado.
24 HORAS VÍA TELEMÁTICA

8 horas

24 horas

0,00

1,00

0,50

3,0

EXCLUSIÓN
* Oferta horas telemá&cas.
No oferta horas de presencia
Psica, tal y como está indicado
en el PPT.

Puntos máx.:

1 ptos

N.º Colec&vos:
4. Formación:

2

PC:

0,50

Faculta&vo máx. Horas:

10 horas

0,5

10,0

Enfermería máx. Horas:

10 horas

0,5

10,0

3,0

0,05

1,00

0,30

* Sólo se valoraran las horas máximas indicados en el PCAP.

Puntos máx.:
5. Periodo de existencia de
repuestos:

1 ptos

Mínimo de años:

5

Máximo de años:

15

12 años

16 años

0,50

0,70

1,00

EXCLUSIÓN * Sólo se valoraran hasta los años máximos indicados en el PCAP.
La inclusión en la oferta de un período inferior a 5 años será causa de exclusión de la oferta.

<5 años

Puntos máx.:
6. CaracterísFcas medio
ambientales en la
prestación del servicio:

10 años

1 ptos

ISO 14001 + EMAS

0 cer&ﬁcado/s

1 cer&ﬁcado/s

0 cer&ﬁcado/s

0,00

0,50

0,00

1 ptos

ISO 14001

0,5 ptos

EMAS

0,5 ptos

1. PUNTUACIÓN VALORACIÓN NO AUTOMÁTICA (TÉCNICA):

39,38

25,31

39,38

2. PUNTUACIÓN VALORACIÓN AUTOMÁTICA (ECONÓMICA)

27,12

25,48

18,95

TOTAL PUNTUACIÓN:
Orden:

66,50

50,79

58,33

Oculus Iberia, S.L.

Topcon España, S.A.

W.M. Bloss, S.A. (Barcelona)

1

3

2

ORDEN PUNTOS CLASIFICACIÓN
1 66,50 Oculus Iberia, S.L.
2 58,33 W.M. Bloss, S.A. (Barcelona)
3 50,79 Topcon España, S.A.

