ACTA NÚM. 22 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. 22 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

L4: Biómetro
L7:Láser fotocoagulador

L4: Biómetro
L7: Láser fotocoagulador

L8: Láser Yag

L8: Láser Yag

L15: Optotipos

L15: Optotipos

L17: Angiógrafo-retinógrafo

L17: Angiógrafo-retinógrafo

Presidente:
Subdirector Xeral de Investimentos:
Don Jesús Álvarez Flórez

Presidente:
Subdirector General de Inversiones:
Don Jesús Álvarez Flórez

Vogais:

Vocales:

Asesoría Xurídica:

Asesoría Jurídica:

Don Carlos Fernández Pérez

Don Carlos Fernández Pérez

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

Secretaria:

Secretaria:

Dona Ana Isabel Castro Arroyo

Doña Ana Isabel Castro Arroyo

Sendo as 9:50 horas do día 15 de marzo do 2019, reúnense os

Siendo las 9:50 horas del día 15 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, a cualificar a documentación

Se procede en primer lugar, a calificar la documentación

acreditativa da solvencia técnica e a declaración responsable de

acreditativa de la solvencia técnica y la declaración

estar vixentes os datos no ROLECE, presentada por Indo Optical,

responsable de estar vigentes los datos en el ROLECE,

S.L.U., a requirimento da mesa de contratación.

presentada por Indo Optical, S.L.U., a requerimiento de la
mesa de contratación

Compróbase que a documentación presentada por dita
empresa, dentro do prazo establecido, non é correcta, polos
seguintes motivos:

Se comprueba que la documentación presentada por dicha
empresa, dentro del plazo establecido, no es correcta, por los
siguientes motivos:
-No presenta la declaración responsable de estar vigentes los

-Non presenta a declaración responsable de estar vixentes os
datos no ROLECE..

datos en el ROLECE.
Conforme al artículo 150 apartado 2 de la Ley 9/2017, de 8 de

Conforme ao artigo 150 apartado 2 da Lei 9/2017, de 8 de

novembro, de Contratos del Sector Público y la cláusula 6.6.3 del

novembro, de Contratos do Sector público e a cláusula 6.6.3 do

PCAP de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento

PCAP de non cumprimentarse adecuadamente o requirimiento

en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su

no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa

oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma

oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma

documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan

documentación ao licitador seguinte, pola orde na que

quedado clasificadas las ofertas.

quedaran clasificadas as ofertas.

Por lo anteriormente expuesto , la mesa de contratación acuerda

Polo anteriormente exposto, a mesa de contratación acorda a

la exclusión de dicha empresa procediéndose a recabar la misma

exclusión de dita empresa procedéndose a solicitar a mesma

documentación al licitador siguiente, por el orden en que

documentación ao licitador seguinte, pola orde en que

quedaron clasificadas las ofertas.

quedaron clasificadas as ofertas.

Seguidamente, procédese a cualificar a documentación Seguidamente, se procede

a calificar la documentación

presentada para os lotes 4, 7, 15 e 17, a requirimento da mesa presentada para el lote 4, 7, 15 y 17, a requerimiento de la mesa
de contratación, por Topcon España, S.A. (lotes 4, 7 e 17) e de contratación, por Topcon España, S.A. (lotes 4, 7 y 17) y
Oftálmica Bonet, S.A. (lote 15).

Oftálmica Bonet, S.A. (lote 15).

Procédese en primeiro lugar a cualificar a documentación
acreditativa das condicións esixidas para contratar de Oftálmica
Bonet, S.A., empresa mellor clasificada para o lote 15 e
compróbase que é correcta.
Tras o exame da documentación presentada por por Topcon
España, S.A., empresa mellor clasificada para os lotes 4, 7 e 17,
a mesa de contratación comproba que dita documentación non
é correcta polos seguintes motivos:
- Os certificados para acreditar a solvencia técnica non están
asinados e ademais non consta o ano da realización do
subministro.
A mesa de contratación acorda conceder a dita empresa un
prazo máximo de tres días hábiles para a súa subsanación.
Comunicaráselle

mediante

medios

electrónicos

a

documentación que ten que presentar.
Por todo o anteriormente exposto, a mesa de contratación
acorda elevar ao órgano de contratación a seguinte proposta de
adxudicación.

Se procede en primer lugar a calificar la documentación
acreditativa de las condiciones exigidas para contratar de
Oftálmica Bonet, S.A., empresa mejor clasificada para el lote 15,
y se comprueba que es correcta.
Tras el examen de la documentación presentada por Topcon
España, S.A., empresa mejor clasificada para los lotes 4, 7 y 17, la
mesa de contratación comprueba que dicha documentación no
es correcta por los siguientes motivos:
- Los certificados para acreditar la solvencia técnica no están
firmados y además non consta el año de realización del
suministro.
La mesa de contratación acuerda conceder a dicha empresa un
plazo máximo de tres días hábiles para su subsanación. Se le
comunicará mediante medios electrónicos la documentación que
tiene que presentar.
Por todo lo anteriormente expuesto, la mesa de contratación
acuerda elevar al órgano de contratación la siguiente propuesta
de adjudicación.

Lote 15 : Optotipos
Empresa

Importe total S/IVA
8,500,00 €

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

