Ref: 47/874856.9/19

Unidad administrativa:
UNIDAD DE
CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA.

RESOLUCIÓN

Exp.: GCASU1900015

Resolución de la Directora Gerente del Hospital Universitario Infanta Sofía, por la que se adjudica el contrato de
Suministro de: SUMINISTRO DE SISTEMA DE FIJACIÓN INTRAMEDULAR PARA FRACTURAS DE CADERA Y
CLAVO FEMORAL TROCANTÉRICO DE TITANIO.
Mediante resolución del órgano de contratación de 29 de julio de 2019 se inició el expediente de contratación de
suministro de sistema de fijación intramedular para fracturas de cadera y clavo femoral trocantérico de titanio a
adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, para el Hospital Universitario Infanta Sofía.
Con fecha 12 de agosto de 2019, se aprobó el expediente y se dispuso la apertura de procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios para su adjudicación. Realizada la apertura y evaluación de las ofertas recibidas,
con fecha 6 de noviembre de 2019, la Mesa de contratación ha propuesto la adjudicación del contrato.
En virtud de lo que establece el artículo 150 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

Adjudicar el contrato de suministro de, “SISTEMA DE FIJACIÓN INTRAMEDULAR PARA FRACTURAS DE
CADERA Y CLAVO FEMORAL TROCANTÉRICO DE TITANIO” a adjudicar por procedimiento abierto mediante
pluralidad de criterios de acuerdo con la propuesta de la Mesa de contratación, a:
STRYKER IBERIA, S.L. NIF:B82173451
Lotes
Lote 1: Sistema de fijación intramedular para fracturas de
cadera
Plazo de ejecución: 24 meses

Base imponible

IVA 10%

Total

257.082,00

25.708,20

282.790,20

El Importe total de adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:
Anualidad
Importe
2019
11.782,93 €
2020
141.395,10 €
2021
129.612,17 €
Motivación de la adjudicación. - Características de la proposición del adjudicatario determinante de la adjudicación
a su favor: Por ser el licitador que además de cumplir completamente con las condiciones exigidas en el pliego de
prescripciones técnicas, es la mejor oferta.
Número de ofertas presentadas:
Lote nº Nº de ofertas
1
3

JOHNSON & JOHNSON, S.A. NIF: A28218675
Lotes

Base imponible

IVA 10%

Lote 2: Clavo femoral trocantérico de titanio
135.285,00
13.528,50
Plazo de ejecución: 24 meses
El Importe total de adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:
Anualidad
Importe
2019
6.200,56 €
2020
74.406,75 €
2021
68.206,19 €

Total
148.813,50

Motivación de la adjudicación. - Características de la proposición del adjudicatario determinante de la adjudicación
a su favor: Ha sido el único licitador que ha presentado oferta para este lote, reuniendo completamente los
requisitos tanto en los pliegos como en su oferta económica.
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RESUELVO
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Unidad administrativa:
UNIDAD DE
CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA.

Número de ofertas presentadas:
Lote nº Nº de ofertas
2
1

SMITH &
NEPHEW,
S.A.U.

C.M.M., S.L.

ORDEN 1: Se solicita una longitud entre 170 a 200 mm. y se oferta
entre 180 y 200. Se solciita un rango cervicodiafisario de 120º, 125º y
130º y lo oferta de 125º, 130º y 135º. Se solicita diámetro distal de
10,11 y 12 mm y se oferta de 10, 11,5 y 13 mm. ORDEN 5: Se solicitan
longitudes entre 240 y 480 mm. y se ofertan entre 260 y 460 mm. Se
NO
solicitan diámetros distales de 10, 11, 13 y 15 y se ofertan de 10, 11,5 y
Lote 1
CUMPLE 13. Se solicita que los rangos cervicodiafisarios sean de 120º, 125º y
130º y se ofertan 125º, 130º y 135º. La posibilidad de colocar bulones
distales para facturas condíleas, aspecto que no se especificica en la
oferta. ORDEN 2: Se solcita que la longitud sea de 70 a 130 mm y se
oferta de 80 a 115 mm. Se solicita que el diámetro sea de 10,5 mm y
se oferta de 11 mm.
ORDEN 1: Se solicita un longitud de 170, 180 y 200 mm. y se oferta
entre 180 y 200. Se solciita un rango cervicodiafisario de 120º, 125º y
130º y lo oferta de 125º, 130º y 135º. Se solicita un diámetro proximal
de 15,5 mm y se oferta de 16 mm. ORDEN 5: Se solicitan longitudes
entre 240 y 480 mm. y se ofertan entre 340 y 420 mm. Se solicitan
diámetros distales de 10, 11, 13 y 15 y se ofertan de 10, 11 y 12. Se
NO
Lote 1
solicita que el diámetro proximal sea de 15,5 mm y se oferta de 16 mm.
CUMPLE
Se solicita que los rangos cervicodiafisarios sean de 120º, 125º y 130º
y se ofertan 125º, 130º y 135º. Para los lotes 1 y 5 se solicita que la
curvatura M-L sea de 4º y la posibilidad de colocar bulones distales
para facturas condíleas, ambos aspectos no se especificican en la
oferta. ORDEN 2: Se solcita que la longitud sea de 70 a 130 mm y se
oferta de 70 a 120 mm.

El adjudicatario formalizará el contrato en el plazo de cinco días naturales, contados desde el siguiente a aquel en
que reciba el requerimiento para su firma.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso
especial en materia de contratación, anunciándolo previamente al órgano de contratación, en el plazo de quince
días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación, ante el mismo órgano que lo
ha dictado o ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, o bien,
directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la recepción de la notificación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 44
y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8
a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En San Sebastián de los Reyes, 6 de noviembre de 2019
LA DIRECTORA GERENTE,
Firmado digitalmente por MARIA ROSA BERMEJO PAREJA
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
Huella dig.: d6dbfecb0fa96bdd3012df5fb5a77b258bc80879

Fdo: Rosa Bermejo Pareja.
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Licitadores excluidos y motivos de la exclusión:

Exp.: GCASU1900015

SUMINISTRO DE SISTEMA DE FIJACIÓN INTRAMEDULAR PARA FRACTURAS DE CADERA Y CLAVO FEMORAL TROCANTÉRICO DE

TITANIO.

Lote nº: 1

Licitador propuesto como adjudicatario: STRYKER IBERIA, S.L. NIF:B82173451
Descripción del lote
Plazo
Base imponible
IVA

Sistema de fijación intramedular para fracturas de
24 meses
cadera

Código

257.082,00

Descripción

25.708,20

Total lote
282.790,20

Cantidad

Precio unit. sin IVA

500893

Clavo (varias referencias)

180

628,00

503526

Tornillo cefálico (varias referencias)

224

248,00

501235

Tornillo de bloqueo distal (varias referencias)

320

50,00

501212

Tapón de clavo (varias referencias)

5

98,00

505428

Clavo largo (varias referencias)

80

900,00

500852

Aguja Kirchner guía (varias referencias)

5

0,00

501544

Tornillo prisionero (diversas referencias)

5

0,00

Lote nº: 2

Licitador propuesto como adjudicatario: JOHNSON & JOHNSON, S.A. NIF: A28218675
Descripción del lote
Plazo
Base imponible
IVA
Total lote
24 meses

Clavo femoral trocantérico de titanio

Código

Descripción

135.285,00

13.528,50

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1259222562701340453666

Título del contrato:

ANEXO A LA ADJUDICACIÓN

Canon mant.

Base imponible

Metálico

IVA %

Bienes

Total

113.040,00

11.304,00

124.344,00

55.552,00

5.555,20

61.107,20

16.000,00

1.600,00

17.600,00

490,00

49,00

539,00

72.000,00

7.200,00

79.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Canon mant.

Metálico

Bienes

148.813,50

Cantidad

Precio unit. sin IVA

Base imponible

IVA %

Total

500887

Clavo femoral (varias referencias)

120

480,00

57.600,00

5.760,00

63.360,00

503513

Hoja espiral (varias referencias)

120

440,00

52.800,00

5.280,00

58.080,00

503469

Perno de bloqueo (varias referencias)

120

38,00

4.560,00

456,00

5.016,00

Clavo femoral largo (varias referencias)

25

690,00

17.250,00

1.725,00

18.975,00

505220

Aguja de inserción (varias referencias)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

501406

Tornillo cefálico (varias referencias)

10

270,00

2.700,00

270,00

2.970,00

501207

Tornillo de cierre (varias referencias)

5

75,00

375,00

37,50

412,50

