ACTA NÚM. 21 DA MESA DE CONTRATACIÓN DESIGNADA
PARA O PROCEDEMENTO ABERTO SUXEITO A REGULACIÓN
HARMONIZADA E TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA A
SUBMINISTRACIÓN DE OFTALMOLOXÍA CON DESTINO A
DIVERSOS HOSPITAIS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE,
PARCIALMENTE COFINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA NUN
80% NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA
2014-2020, OBXECTIVO TEMÁTICO 9, PRIORIDADE DE
INVESTIMENTO 9.7,
OBXECTIVO ESPECÍFICO 9.7.1 E
ACTUACIÓN 9.7.1.1.

ACTA NÚM. 21 DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DESIGNADA
PARA EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN
ARMONIZADA Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA EL
SUMINISTRO DE OFTALMOLOGÍA CON DESTINO A VARIOS
HOSPITALES DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD, ,
PARCIALMENTE COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA EN
UN 80% EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER
GALICIA 2014-2020, OBJETIVO TEMÁTICO 9, PRIORIDAD DE
INVERSIÓN 9.7, OBJETIVO ESPECÍFICO 9.7.1 Y ACTUACIÓN
9.7.1.1.

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

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

L6:Lámpada de Fendidura

L6:Lámpara de Hendidura

L8: Láser Yag

L8: Láser Yag

L9: Tonómetro no contacto-Paquímetro

L9: Tonómetro no contacto-Paquímetro

Presidente:
Subdirector Xeral de Investimentos:
Don Jesús Álvarez Flórez

Presidente:
Subdirector General de Inversiones:
Don Jesús Álvarez Flórez

Vogais:

Vocales:

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Dona Mercedes Suárez Domínguez

Doña Mercedes Suárez Domínguez

Asesoría Xurídica:

Asesoría Jurídica:

Dona Cristina Fernández González

Doña Cristina Fernández González

Intervención Delegada:

Intervención Delegada

Don Juan Carlos Fente López

Don Juan Carlos Fente López

Dona Amparo Villaverde Gómez

Doña Amparo Villaverde Gómez

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 9:15 horas do día 11 de marzo do 2019, reúnense os

Siendo las 9:15 horas del día 21 de marzo de 2019, se reúnen

citados membros da mesa de contratación na sala de xuntas do

los citados miembros de la mesa de contratación en la sala de

Servizo Galego de Saúde.

juntas del Servicio Gallego de Salud.

Procédese, en primeiro lugar, á apertura pública dos sobres C

Se procede en primer lugar, a la apertura pública de los sobres

correspondentes

C correspondientes al lote 9 (Tonómetro no contacto-

ao

lote

9

(Tonómetro

no

contacto-

Paquímetro).

Paquímetro)).

Ás 09:18 horas da comezo a sesión pública non asistindo

A las 09:18 horas da comienzo la sesión pública no asistiendo

representantes das empresas.

los representantes de las empresas.

O Presidente da mesa de contratación comunica aos asistentes

El Presidente de la mesa de contratación comunica 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 ao lote 9 do expediente AB-SER2-18-011, e lles

correspondiente al lote 9 del expediente AB-SER2-18-011, y

informa das ofertas admitidas e as súas puntuacións técnicas

les informa de las ofertas admitidas y sus puntuaciones

obtidas.

técnicas obtenidas.

O Presidente da mesa de contratación, indica aos presentes que

El Presidente de la mesa 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 existir contradición entre este e o importe total sen IVE,

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

prevalecerá o de prezo unitario.

importe total sin IVA, prevalecerá el del precio unitario.

A continuación e tras invitar aos presentes na lectura pública

A continuación y tras invitar a los presentes en la lectura

para que comproben, se o desexan, que os sobres que

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

conteñen as proposicións se atopan en idénticas condicións

que contienen las proposiciones se encuentran en idénticas

que foron entregados, procédese á apertura e lectura dos

condiciones que fueron entregados, se procede a la apertura y

mesmos, mostrándose os datos lidos a continuación (Véanse

lectura de los mismos, mostrándose los datos leídos a

informes valoración final)

continuación (Véxanse Informes valoración final)

L9: Tonómetro no contacto-paquímetro

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
estimen oportunas e dá por rematada a sesión pública.

estimen oportunas y da por finalizada la sesión pública.

Seguidamente, procédese a valoración final das ofertas Seguidamente, se procede a la valoración final de las ofertas
admitidas para o lote 9 seguindo os criterios de adxudicación admitidas para el lote 9 , siguiendo los criterios de adjudicación
definidos no PCAP, sendo o resultado final o que se achega como definidos en el PCAP, siendo el resultado final el que se adjunta
anexo á presente acta.

como anexo a la presente acta.

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

De acuerdo con dicho resultado, la mesa 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 economicamente máis vantaxosa que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa
(segundo a clasificación final), a documentación establecida na (según la clasificación final), la documentación establecida en la
cláusula 6.6.2 do PCAP.

cláusula 6.6.2 del PCAP.

II.- Convocar Mesa para cualificar a documentación acreditativa II.- Convocar Mesa para calificar la documentación acreditativa
das condicións esixidas para contratar coa Administración, de las condiciones exigidas para contratar con la Administración,
presentada polo licitador mellor clasificado.

presentada por el licitador mejor clasificado.

Seguidamente, procédese a cualificar a documentación Seguidamente, se procede

a calificar la documentación

presentada para os lotes 6 e 8, a requirimento da mesa de presentada para el lote 6 y 8, a requerimiento de la mesa de
contratación, por Oftálmica Bonet, S.A. e Indo Optical, S.L.U.

contratación, por Oftálmica Bonet, S.A. y Indo Optical, S.L.U.

Procédese en primeiro lugar a cualificar a documentación Se procede en primer lugar a calificar la documentación
acreditativa das condicións esixidas para contratar de Oftálmica acreditativa de las condiciones exigidas para contratar de
Bonet, S.A., empresa mellor clasificada para o lote 6 (lámpada Oftálmica Bonet, S.A., empresa mejor clasificada para el lote 6
de fendidura), e compróbase que é correcta.

(lámpara de hendidura), y se comprueba que es correcta.

Tras o exame da documentación presentada por Indo Optical, Tras el examen de la documentación presentada por Indo
S.L.U., empresa mellor clasificada para o lote 8 (Láser Yag), a Optical, S.L.U., empresa mejor clasificada para el lote 8 (Láser
mesa de contratación comproba que dita documentación non é Yag),
correcta polos seguintes motivos:

la

mesa

de

contratación

comprueba

que

dicha

documentación no es correcta por los siguientes motivos:

- Non acredita a solvencia técnica segundo o establecido no - No acredita la solvencia técnica según lo establecido en el
apartado 17 da carátula do PCAP.

apartado 17 de la carátula del PCAP.

- Falta unha declaración responsable na que manifeste que as - Falta una declaración responsable en la que manifieste que las
circunstancias reflexadas no certificado do rexistro (ROLECE) circunstancias reflejadas en el certificado del registro (ROLECE)
non experimentaron variación.

no experimentaron variación.

A mesa de contratación acorda conceder a dita empresa un La mesa de contratación acuerda conceder a dicha empresa un
prazo máximo de tres días hábiles para a súa subsanación. plazo máximo de tres días hábiles para su subsanación. Se le
Comunicaráselle

mediante

medios

documentación que ten que presentar.

electrónicos

a comunicará mediante medios electrónicos la documentación que

tiene que presentar.
Por todo o anteriormente exposto, a mesa de contratación Por todo lo anteriormente expuesto, la mesa de contratación
acorda elevar ao órgano de contratación a seguinte proposta de acuerda elevar al órgano de contratación la siguiente propuesta
de adjudicación.

adxudicación.

Lote 06 : Lámpada de Fendidura
Empresa

Importe total S/IVA
62,000,00 €

Oftálmica bonet, S-A.
Sin otros asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión.
Visto e prace / Visto bueno
Secretaria

Presidente

Sen outros asuntos que tratar, dáse por rematada a sesión

AB-SER2-18-011
LOTE 09 TONÓMETRO NO CONTACTO-PAQUÍMETRO
36.000,00 €

Importe de licitación (sin IVA):

3

N.º de Empresas que licitan:

26.370,00 €

Oferta media aritmé ca:

80,0

%:

Oferta desproporcionada:

21.096,00 €

Oferta Máxima:

25.140,00 €

Oferta Mínima:

25.140,00 €
1

2

Indo Op#cal S.L.U.

Oculus Iberia, S.L.

25.140,00 €

27.600,00 €

29,15

22,54

6 ptos

36 mes/es

0 mes/es

Plazo mínimo garanGa en
años:

2

6,00

0,00

Ampliación Máxima ofertada:

36

12 horas

24 horas vías telemá ca

0,50

0,00

EMPRESAS LICITADORAS
1. Propuesta económica:

2. Ampliación del plazo de
garan>a con
mantenimiento integral:

N.º Colec vos:

40 ptos

Puntos máx.:

Puntos máx.:

1 ptos

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

4. Formación:

1 ptos
0,5 ptos
0 ptos
EXCLUSIÓN

Puntos máx.:

1 ptos

N.º Colec vos:

2

PC:

0,50

Faculta vo máx. Horas:

10 horas

10,0

0,3

Enfermería máx. Horas:

10 horas

8,0

0,3

0,90

0,03

*Oferta más horas
(12 horas en Faculta vo)
Puntos máx.:
5. Periodo de existencia de
repuestos:

Mínimo de años:

5

Máximo de años:

15

<5 años

10 años

0,50

0,50

1 cer ﬁcado/s

0 cer ﬁcado/s

0,50

0,00

EXCLUSIÓN

Puntos máx.:
6. Caracterís#cas medio
ambientales en la
prestación del servicio:

10 años

1 ptos

1 ptos

ISO 14001 + EMAS

1 ptos

ISO 14001

0,5 ptos

EMAS

0,5 ptos

*No aporta cer ﬁcados solicitados
1. PUNTUACIÓN VALORACIÓN NO AUTOMÁTICA (TÉCNICA):

32,50

30,00

2. PUNTUACIÓN VALORACIÓN AUTOMÁTICA (ECONÓMICA)

37,55

23,07

70,05

53,07

Indo Op#cal S.L.U.

Oculus Iberia, S.L.

1

2

TOTAL PUNTUACIÓN:
Orden:

ORDEN PUNTOS CLASIFICACIÓN
1 70,05 Indo Op#cal S.L.U.

25.140,00 €

2 53,07 Oculus Iberia, S.L.

27.600,00 €

