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RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM, POR LA QUE SE PROCEDE A LA 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO “(2021/016105) ACUERDO MARCO PARA LA 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO GRUPO III PARA LAS 

GERENCIAS DEL SESCAM.”  LOTE 3 BÁSCULAS  

Visto el procedimiento tramitado para la contratación del “(2021/016105) Acuerdo Marco para la selección de 

proveedores de equipamiento hospitalario grupo III para las Gerencias del SESCAM”, resultan los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 02/03/2022 se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público, anuncio de 

licitación del “(2021/016105) Acuerdo Marco para la selección de proveedores de equipamiento hospitalario grupo 

IiI para las Gerencias del SESCAM” con un valor estimado de 6.112.844 €. Dicho anuncio fue publicado en el DOUE 

con fecha de 04/03/2022. La fecha límite fijada para la presentación de ofertas era el 04/04/2022, hasta las 14:00 horas. 

Presentaron solicitud de participación al lote 3: Básculas. 

HELIANTHUS MEDICAL 

El valor estimado del lote 3 “Básculas “asciende a 111.120,00 €, con los siguientes precios unitarios máximos, 

cantidades estimadas y equipos: 

 

 
Lote 

Denominación 
del Lote 

Descripción equipos 

Precio 
Unitario Cantidad 

estimada 
(4 años) 

Valor estimado 
Valor estimado 

del Lote 
sin IVA 
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  BASCULA DE PIE C/TALLIMETRO  400,00 € 232 92.800,00 € 

111.120,00 € BÁSCULAS 
BASCULA ELECTRONICA PESA - BEBES (incluido 

tallímetro) 
385,00 € 32 12.320,00 € 

  
BASCULA ELECTRONICA INTEGRABLE CON 

HISTORIA CLINICA 
1.500,00 € 4 6.000,00 € 

 

SEGUNDO.- En la sesión de la Mesa de Contratación de 27 de junio de 2022 se aprobaron el informe técnico de 

valoración y el informe técnico de cumplimiento de requisitos mínimos del PPT. La Mesa valoró la oferta 

económica de la empresa HELIANTHUS MEDICAL 

 

Puntuación de la oferta de HELIANTHUS MEDICAL. 

Reducción plazo suministro, instalación y puesta en marcha de 19 días: 5 puntos 

Ampliación de la garantía de los equipos de 25 meses adicionales: 15 puntos 

Oferta Económica: 80,000 puntos 

Denominación equipo Precio Unitario  IVA a soportar por la 

Administración 

Precio unitario + IVA 

Báscula de pie c/Tallímentro 291,00 € 61,11 € 352,11 € 

 

Báscula electrónica pesa 

bebés (incluido tallímetro) 

301,00 € 63,21 € 364,21 € 

Báscula electrónica 

integrable con historia 

clínica 

1.500,00 € 315,00 € 1.815,00 € 
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Precio Lote 3 (IVA excluido): 83.144,00 € 

Precio total Lote 3 (IVA incluido): 100.604,24 € 

 

De conformidad con el artículo 150 de la LCSP se acuerda clasificar la oferta presentada al Lote 3 Básculas. 

LICITADOR OTROS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OFERTA ECONÓMICA VALORACIÓN 

HELIANTHUS MEDICAL 20 80,000 100,000 

 

 

De conformidad con el Anexo I al PCAP sólo se homologará a las 3 primeras empresas clasificadas: 

A) Objeto del contrato: 

(…) número máximo de adjudicatarios por lote: 3” 

 

Y se propone el Órgano de contratación a HELIANTHUS MEDICAL. como empresa homologada del “Acuerdo 

Marco para la Selección de Proveedores de Equipamiento Hospitalario GRUPO III para las Gerencias del 

SESCAM” Lote 3 “Básculas” 

Habiéndose comprobado que disponía de suficiente solvencia económico financiera y técnica o profesional, estaba 

al corriente de sus obligaciones tributarias con la AGE, JCCM, obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad 

Social y estaba al corriente en el pago del IAE y no había cursado baja en la matrícula del citado impuesto ni 

modificado los datos que figuran en el ROLECSP. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (RCL 2017, 1303) y el artículo 73 de la Ley 8/2000, 

de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, relacionados con el artículo 4 del Decreto 

82/2019 de 16 de julio, de estructura orgánica y funciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de 30 de 

noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº 141 de 18/07/2019), y de conformidad con la 

Resolución de 21/10/2019, de la Dirección-Gerencia, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 

31/10/2019), esta Secretaría General es el órgano de contratación competente para la adjudicación del contrato.  

 

SEGUNDO.-  La cláusula T.2) del Anexo I al PCAP, establece los criterios “Precio” y “Otros criterios de 

adjudicación de evaluación posterior (mediante fórmulas o porcentajes)” y su valoración ya indicada en esta 

Resolución. 

 

La empresa homologada adjudicataria del Lote 3 es HELIANTHUS MEDICAL. habiendo presentado la 

documentación requerida, cumpliendo con todas las condiciones establecidas. 
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Todos los informes técnicos de valoración y actas de la Mesa han sido objeto de publicación en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 

 

De acuerdo con lo expuesto, esta Secretaría General, 

 

RESUELVE 

 

1º. Adjudicar el “Acuerdo Marco para la selección de proveedores de equipamiento hospitalario grupo III para 

las Gerencias del SESCAM” (2021/016105), Lote 3 Básculas, a la empresa HELIANTHUS MEDICAL, CIF: 

B81933830 de acuerdo con la siguiente oferta presentada: 

 

Plazo de Suministro, Instalación y Puesta en Marcha: 19 días. 

Ampliación de la garantía de los equipos de 25 meses adicionales.  

 

Oferta Económica: 

 

Denominación equipo Precio Unitario  IVA a soportar por la 

Administración 

Precio unitario + IVA 

Báscula de pie c/Tallímentro 291 ,00 € 61,11 € 352,11 € 

 

Báscula electrónica pesa 

bebés (incluido tallímetro) 

301,00 € 63,21 € 364,21 € 

Báscula electrónica 

integrable con historia 

clínica 

1.500,00 € 315,00 € 1.815,00 € 

Precio Lote 3 (IVA excluido): 83.144,00 € 

Precio total Lote 3 (IVA incluido): 100.604,24 € 

 

La cláusula AE.1 del anexo I al PCAP establece la ejecución del Acuerdo Marco concluido con una única empresa 

(Artículo 221.3 de la LCSP): Los contratos basados se tramitarán mediante petición directa a la empresa 

homologada. 

 

Los gastos elegibles por inversión en equipamiento derivamos de la formalización de los contratos basados del 

Acuerdo Marco del lote 1 serán financiados hasta en un 100% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a 

través del Programa Operativo FEDER CLM 2014-2020. “Fondos REACT-UE.: Financiado como parte de la 

respuesta de Unión a la pandemia COVID-19”. 

 

 

2º. Ordenar la notificación de la presente Resolución y simultáneamente, su publicación en el Perfil de Contratante. 

De acuerdo con la cláusula AE.2 B) del Cuadro Anexo al PCAP, los contratos basados se tramitarán mediante 

petición directa, sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación, en los términos y condiciones 

establecidos en dicha cláusula. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153.3 in fine LCSP, no podrá 

efectuarse la formalización del contrato basado antes de que transcurran diez días naturales desde que se remita la 

notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 del citado texto 

legal. 
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Contra la presente resolución, podrá interponerse recurso administrativo especial en materia de contratación 

previsto en el artículo 44 de la LCSP. De conformidad con lo estipulado en el Convenio de colaboración suscrito 

entre la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Hacienda, con vigencia desde el día 3 de 

octubre de 2020, la competencia para tramitación y resolución de los recursos especiales en materia de contratación, 

corresponde al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. En consecuencia, las personas 

interesadas podrán interponer recurso ante el citado Tribunal en el plazo de diez días naturales a contar desde el 

día siguiente a aquél en que se reciba la presente notificación, en la forma indicada en la Disposición Adicional 

decimoquinta de la LCSP. 

 

La presentación del escrito de interposición del recurso podrá hacerse en los lugares establecidos en el art. 16.4 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Asimismo, podrá presentarse en el registro general de los Servicios Centrales del SESCAM (órgano de 

contratación), o ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. En el citado escrito se hará 

constar el acto recurrido, el motivo que fundamente el recurso, los medios de prueba de que pretenda valerse el 

recurrente y, en su caso, las medidas de la misma naturaleza que las mencionadas en el artículo 49 LCSP, cuya 

adopción solicite. A dicho escrito se acompañarán los documentos relacionados en el artículo 51.1 LCSP. 

 

En Toledo, a la fecha de la firma 
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