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Expt.: SC/ 38-17
RESOLUCION de fecha 18 de octubre de 2018

por la que se adjudica y se dispone el gasto necesario para
hacer frente a la contratación del suministro de material de

sutura mecánica desechable para cirugía laparoscópíca.
mediante acuerdo marco. para los centros dependientes del
Servicio de Salud del Principado de Asturias.

.81:%ycloN NG

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 10 de octubre de 2017 se formula propuesta por la Dirección de Evaluación y Atención Sanitaria del
Servicio de Salud del Principado de Asturias para la contratación del suministro de material de sutura mecánica

desechable para cirugía laparoscópica para su utilización por todos los centros sanitarios dependientes del Servicio de
Salud del Principado de Asturias.

SEGUNDO.- El presupuesto máximo de licitación es de 2.925.151,81 €, al que deben de añadirse 614.281,88 € en
concepto de IVA (21%) resultando un importe, IVA incluido. de 3.539.433.69 €. con cargo a la aplicación presupuestaria
9701/412B/22101 9, con la siguiente distribución por lotes y anualidades:
Distribución por lotes:

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE A.STUR

Lote
SUB
LOT

E

l 1.1

  1.2

l 1.3

   
2 2.1

2 2.2
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Distribución por anualidades

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2

Lote
Sub.
lote

2018 - 4
MESES

(SIVA)

2018 IVA

(21% )

2018 - 4
MESES (IVP
INCLUIDO)

2019 (IVA
EXCLUIDO)

l 1.1 2 .1 1 0.00 443,1 C 2.553.10 6.541 .00

l 1.2 1 .120.00 235,20 1 .355.20 3.520.00

l 1.3 1 .600.00 336.0C 1 .936. 0 4.800.00

  !
4 4.4

4 4.5

4 4.6

4 4.7

4 4.8

4 4.9
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TERCERO.- El plazo de duración del Acuerdo Marco será de 24 meses, contados a partir del día siguiente al de su
formalización y podrá ser prorrogado, por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, sin que las prórrogas
puedan exceder, aisladas o conjuntamente, del plazo fijado originariamente (24 meses).

CUARTO. Conforme a lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación de registro contable de facturas en el sector público, los Códigos DIR -3 son los siguientes:

OFICINA

CONTABLE

A03005861

ORGANO
GESTOR

A03006374

UNIDAD
TRAMITADORA

A03006377

SERVICIO DE
SALUD DEL

PRINCIPADO DE
ASTURIAS

DIRECCIÓN
GERENCIA
SESPA

SUBDIRECCIÓN

DE GESTION

QUINTO.- Por Resolución de 30 de octubre de 2017 de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de
Asturias se inicia el expediente para la celebración de un Acuerdo para la contratación del suministro de material de sutura
mecánica desechable para cirugía laparoscópica para su utilización por todos los centros sanitarios dependientes del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, medíante procedimiento abierto y tramite anticipado de gasto y se aprueba el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
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= 
2018 - 4
MESES

(S/IVA)

1 .730,00

15.051 ,00

2018 IVA

(21q )

363,3C

3.160,71

2018 - 4
ESES (IV

INCLUIDO)

2.093,3C

18.21 1 ,71

2019 (IVA
EXCLUIDO)

5.190.0C

45.153,0C

3   1 9 .524.00 4.100,0 23.624.0 58.994.0C

4 4.1 4.964.00 1 .042 .44 6.006.44 14.892.0C

4 4.2 12.331 .80 2.589.68 14. 921 .4€ 36.995.4C

4 4.3 41 .263.25 8.665.28 49.928.5: 123.479.5C

4 4.4 2.730.00 573,3C 3.303.3C 8.385.0C

4 4.5 32.565.00 6.838.65 39.403.65 97.890.0

4 4.6 57.330.00 1 2 .039.30 69.369.3C 1 72.1 85.00
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SEXTO.- Por Resolución del Director Gerente del Servicio de Salud de fecha 29 de diciembre de 2017 se acuerda la
aprobación del expediente y se dispone la apertura del procedimiento de licitación

SEPTIMO Finalizado el plazo de presentación de ofertas se han presentado las empresas siguientes a los lotes que se
indican a continuación:

EMPRESAS

MBA INCORPORADO. S.[.

MEDTRONrc iBÉRiCA, s.A.
OPTILAB, S.L.

OCTAVO.- Reunida la mesa de contratación el día 20 de abril de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas, se procede a la apertura y examen de la documentación administrativa correspondiente al
sobre número 1 . La documentación presentada por las empresas licitadoras es correcta, a excepción de la apartada por
la empresa OPTILAB, S.L. que presenta defectos subsanables.

NOVENO.- El día 7 de mayo de 2018 se reúne la Mesa de Contratación a fin de proceder a la comprobación de la
documentación requerida a la empresa, se considera subsanado el defecto advertido en la documentación del sobre

número 1, a continuación se procede a la apertura del sobre número 2. (Oferta técnica) tras comprobar que todas las
empresas presentan la documentación técnica, se da traslado al Comité de Expertos para su valoración.

DECIMO.-Reunida la Mesa de Contratación el 13 de agosto de 2018, se procede al análisis del informe técnico relativo al
cumplimiento de las características mínimas exigidas en el pliego de prescripciones técnicas y a los criterios de
adjudicación no evaluables mediante la aplicación de fórmulas (juicios de valor). Se acompaña a esta Resolución el
Anexo l (Informe técnico). Seguidamente se procede a la apertura del sobre n' 3 correspondiente a la oferta económica y
se da lectura de las ofertas formuladas por las empresas admitidas en la licitación según el detalle que se adjunta como
en el Anexo ll

UNDECIMO.- Reunida la Mesa de Contratación el 17 de septiembre de 2018 se dan a conocer las puntuaciones
económicas y totales para cada lote obtenidas por las empresas licitadoras. Se adjunta Anexo lll (Valoración total).

De todo lo anterior, resulta que las siguientes empresas que se indican en el Anexo IV formulan la oferta más ventajosa
para la Administración, por lo que procede elevar al Órgano de Contratación propuesta de adjudicación a favor de ellas
por los precios unítarios que se recogen en dicho Anexo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con el articulo 37.3 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y el articulo 15.1 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, creadora del Servicio de Salud,
la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, es su órgano de contratación.

SEGUNDO.- A tenor de lo previsto en el artículo 151.2, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, las empresas propuestas como adjudicatarias, han
presentando los correspondientes certificados de la documentación requerida en dicho artículo

TERCERO.- Conforme a lo previsto en el artículo 151 .4 del TRLCSP, la adjudicación deberá ser motivada, se notificará a

los candidatos o licitadores y, simultáneamente se publicará en el Perfil del Contratante. En todo caso. en la notificación y
el perfil del contratante se indicará el plazo en el que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3.

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE A.STURIAS 4
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CUARTO.- De conformidad con la Resolución de 27 de marzo de 2018. por la que se aprueba el Plan Anual de Control
Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio 201 8 (BOPA 04-lV-2018) no se realizará durante el
ejercicio el control financiero permanente de la fase de adjudicación de los contratos administrativos por lo que no se
realiza propuesta de adjudicación.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho

RESUELVO

PRIMERO.- EXCLUIR del Acuerdo Marco cuyo objeto es el suministro de material de sutura mecánica desechable para
cirugía laparoscópica para los centros dependientes del Sevicio de Salud del Principado de Asturias a las empresas que se
relacionan a continuación por los motivos que se detallan en el Anexo l (Informe técnico):

SEGUNDO.- ADJUDICAR el Acuerdo Marco del suministro de material de sutura mecánica desechable para cirugia
laparoscópica para su utilización por todos los centros sanitarios dependientes del Servicio de Salud del Principado a las

empresas y lotes siguientes:

NIF

B33680547
B33680547

B33680547

B33291 089
A28389484

EMPRESA

MBA INCORPORADO. S.L
MBA INCORPORADO. S.L
MBA INCORPORADO, S.L

OPTILAB. S.L

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

TERCERO.- DISPONER un gasto por importe de 2.748.718,92 €, al que deben de añadirse 577.230,97 € en concepto de
IVA (21%) resultando un importe, IVA incluido, de 3.325.949,89 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
9701/412B/221019 y con la distribución de anualidades siguiente:

2018-4
MESES IVA 201 8

LOTES
4 MESES(IVA

EXCLUIDO)

2018-4
MESES 2019 (IVA

EXCLUIDO)(IVA
NCLUIDO)

2020-8
IVA 2020 8MESES

MESES(IVA
EXCl-UNDO)

IVA 201 9 2019 (IVA
NCLUIDO)

2020-8
MES ES (IVA
INCLUIDO)

3.479,50

40.543,60

14.209,00

362.777,30

36.672.07

457.681 ,47

730.70

8.514.16

2.983,89

76.183,24

7.701 ,12

96.1 13,1 1

4.210,20

49.057,76

17.192 ,89

438.960,54

44.373,1 9

553.794,58

l0.709. 80

122 . 049 ,20

42.950,60

1 .088.916.90

l l0.218,00

1 .374.844.50

2.249,06

25.630,33

9.01 9,63

228.672,53

23.145,78

288.717,33

12.958,86

147.679,53

51 .970,23

1 .317.589,43

133.363 .78

1 .663.561 ,83

7.120 , 80

81 .249,00

28.579,80

725.829.35

73.414,00

916.192,95

8.616.171 .495,37

98.31 1 .2917.062 ,29

6. 001 , 76 34.581 , 56

878.253,53152 .424,18

15.416.93

192.400.53

CUARTO.- Ordenar la formalización del contrato con las empresas seleccionadas, no antes de los 15 días

hábiles siguientes a aquel en que se remita la notificación de su adjudicación.

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE A.STURIAS
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QUINTO.- El pago del precio se realizará una vez recibidas las entregas parciales, previa presentación de las facturas
correspondientes una por cada lote, expedidas en forma legal y por triplicado ejemplar y conformidad suscrlta por la/s
persona/s que en cada Centro tenga encomendada la labor de recepción del material.

SEXTO.- Contra esta Resolución podrá interponerse ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

recurso especial en materia de contratación en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en
el que se remita la notificación del acto impugnado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 .4 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/201 1 . 14 de noviembre.

EL DIRECTOR GERENTE pEL 10 PE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DiRECCtO

Fdo.:José Ramón Riera Velasco

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE A.STURIAS
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ANEXO l

Informe técnico para valoración de los criterios dependientes de juicio de valor (sobre nQ 2)

para el expediente de contratación SC 38-17 AM para el suministro de material desechable de

sutura mecánica para cirugía laparoscópica

Reunido el Comité de Expertos el día 26/06/2018, constituido por Resolución del Director

Gerente del Sevicio de Salud de fecha 20 de junio de 2018 e integrado por:

Preside.Dt8;

Dr. Gerardo Pire Abauita. Jefe de Servicio de Cirugía General del Areas Sanitaria
111

Rll

Dr. Guillermo Vigal Rey. Jefe de Servicio de Cirugía General.

Area Sanitaria ll

Dra. Amalia Pilar Fernández Vázquez. Directora de Atención Sanitaria y Salud

Pública .

Dr. Lino Vázquez Velasco. Jefe Servicio Cirugía General y Digestivo
Area Sancta ria V

José lgnacio Rodríguez García. Facultativo Especialista de Area

Area Sancta ria VI

Dr. Juan lgnacio Rodríguez Campos- Jefe de Servicio de Cirugía General.

Area sanitaria vll

Dña. Luisa Magdalena Amez. Supewisora Quirófano

Area Sanitaria...3¿lU

Dr. Francisco Valle González. Facultativo Especialista de Área del Servida

U ro logia

de

Se elabora el presente informe técnico de valoración de ofertas recibidas para el

expediente de contratación SC 38-17, Acuerdo marco para el suministro de material

desechable de sutura mecánica para cirugía laparoscópica. En la reunión del día 26 de

junio fueron examinados y valoradas la totalidad de los lotes del mencionado expediente de

contratación. Lotes Examinados: 1, 2, 3, 4 y 5. Se evaluó el cumplimiento de PPT de
las ofertas recibidas en dichos lotes y valoración del sobre dos para los lotes del l al 5

l
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ambos inclusive

En primer lugar el Comité de Expertos analiza el cumplimiento de las características

requeridas por parte de las ofertas presentadas.

Al expediente SC 38-17 se han admitido las siguientes ofertas

Relación de empresas/lotes con ofertas presentadas

EM?BESA

MBA INCORPORADO

MEDTRONIC

O PTILAB

LO'mS OFERTADQ$

Revisada la documentación técnica presentada se detallan a continuación las empresas/lotes

excluidas :

€MPR€$#
MEDTRONIC

O PTILAB

Se detallan a continuación los motivos de las exclusiones

Lote 4: Endograpadora cortadora motorizada. Endocirugía

Se propone la exclusión de la oferta presentada por MEDTRONIC por los siguientes motivos:

e Revisada la documentación técnica se aprecia que sólo se oferta la funda

desechable (referencia: SIGPSHELL) y las diferentes cargas (SIG30avm para la

grapadora de 30-3Smm, EGIA45AVM, EGIA45AV, EGIA45AMT para la grapadora

de longitud 40-45mm y EGIA60AVM, EGIA60AMT, EGIA60AMT para la grapadora

de 60-65mm) no constando en la oferta la endograpadora cortadora motorizada

(dispositivo electrónico de grapado y vástago). Na aborta pues lina muestra

elilli

e Ble

2
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hncianalidad...requerida, pues faltan componentes del sistema sin los cuales no se

puede llevar a cabo la función de corte y grapado, como son el dispositivo

electrónico de grapado y el vástago.

Se da la circunstancia en este lote, de que la empresa Medtronic había interpuesto

recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central

de Recursos Contractuales (TACRC), número 138/2018 C.A. Principado de

Asturias, en el cual impugnaba los Pliegos que rigen el expediente de contratación

por varios motivos. El recurso fue desestimado por el TACRC por resolución

número 324/20]8, de fecha 6 de abril de 2018. Uno de los motivos en que se
basaba la impugnación de pliegos era una posible limitación a la concurrencia por

la configuración del lote 4 como material desechable. En la resolución del TACRC

se semana "que son las limitadores que quieran concurrir quienes deben adaptarse a

las necesidades del órgano de contratación y no éste a fos productos que algunos

úbiiadanes comenc/a/Zza/z. " En este caso la empresa Medtronic comercialíza un

sistema denominado Sigma que combina elementos reulilizables (dispositivo

electrónico que controla las funciones de corte y grapado y vástago de de inserción

de las cargas) previa realización de operaciones de desinfección y esterilización por

parte de personal del VESPA, los cuales no son ofertados, con otros clpsechables

como la funda/carcasa para el dispositivo electrónico y las cargas que son los que

constan en la ficha técnica y de los cuales han aportado muestras. Por tanto, no

e

H le IrleBIBI.e.

liJlllo

En base a lo expuesto se considera que la oferta de Medtronic es incompleta, no supera

los requisitos del PPT y por tanto ha de ser excluida, resultando que en este Lote solo
continúa en el procedimiento de valoración la oferta de Optilab.

Lote 5: Endoaplicadores de clips. Endocirugía

Se propone la exclusión de la oferta presentada por Optilab por los siguientes motivos:

B En e\ PPI se exige pala e\ "endoaplicador multiple clips titanio vaso mediano

¿noc8f db /O-//mm e/7doc/>z/g/b" un tamaño de clip de hasta 7 mm, sin
embargo ofertan la ref. ER320 cuyo tamaña de clip es de 8,8 mm. Esa

referencia es la misma que ofertan para el "endpapñca(dor md/l@/a c/e c/Ps
titanio vaso mediano-grande trocar de IO- llmm endocimgía".

3
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Por tanto en este Lote solo continúa en el procedimiento de valoración la oferta de
Medtronic
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2Jd atar ]a lo.r

El Comité de cara a la evaluación sigue lo establecido en la cláusula 14.b del PCAP del
expediente SC 38- 17:

14.1.b Oferta técnica, criterios na cuanti$cables mediante fa mera aplicación de

fórmulas (juicios de valora. Máxima 40 puntos. Umbral mínimo 20 puntos-

La valoración se realizará a nivel de lote, por lo que se requerirán muestras

únicamente de algunos de los artículos incluidos en el mismo, considerándose

representativos de ta totalidad del late.

Se describirá para cada uno de los lotes aquellas características que se consideran

determinantes para la valoración técnica de }os productos.

todos los botes se vaioíarán acuerda a !a siguiente escala de valoración

DESCRIPCION VALORACIÓNVALORACIONPUNTOS

cumplimiento
No cumple los requisitos eximidos en el PPTEXCLUIDO

mínimo

las requisitos eximidos en el PPT sin aportarCumplimiento
0

mejoras sobre {os mismosmínimo

Cumple los requisitos mínimos, y aporta mejoras apreciables
Bueno

os de ios apartados considerados relevantes

Cumple los requisitos mínimas y aporta mt s muy
Excelente

significativas en aspectos relevantes

A continuación se recogen las valomciones para cada lote



0
SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Asoectos a valorar

lamüeu
!cargable; carga

EXgglgnle: máxima precisión del corte y consistencia homogénea en toda la línea de
grapado. Cierre paralelo en toda la línea de grapado. El sistema ofrece ayudas para lograr la
máxima precisión. 8 puntosPrecisión corte y grapado,

consistencia de la línea de
grapado

Puntuación máxima: 8
Puntuación media: 4

Cumplimiento mínimo: o

Bueno: el sistema no ofrece la máxima precisión o bíen no se logra una consistencia
homagénea en toda la línea de grapado. No so consigue mantener ol cierre paralelo en toda
la línea de grapado. 4 puntos

CIJrDDlimlento mínimo: Cumple los requisitos exigidas
los mismos.0 puntos

EXSSlenle: el cierre de la grapa aporta la máxima compresión en el tejido. Se logra la
máxima eficacia en la hemostasia. El sistema dispone de un mecanismo retenedor del tejido
que asegura el cierre eficaz de la grapa. 8 puntos.Altura de grapas y cierre de

las mismas: compresión
homogénea del tejido
Puntuación máxima: 8
Puntuación media: 4

Cumplimiento mínimo: 0

Bus!!g: el sistema de grapado aporta suficiente compresión del tejido. Hemostasis
adecuada. El mecanismo retenedor det tejido es de menor eficacia, fo cual dificulta el cierre
homogéneo. 4 puntos

Cumplimiento mínimo: Cumple
los mismos.0 puntos

Exce ente: el sistema de rotación que incorpora la grapadora aporta la máxima eficacia en
el conjunto de las caracterísüc&s de articulación, rotación y flexibilidad, constituyendo un
dispositivo que permite ia máxima accesibilidad a estructuras complejas o de difícil acceso.
Máxima manejabílidad con una sola mano. 8 puntosErgonomía mango y

vástago- Articulación
Puntuación máxima: 8

Puntuación media: 4

Cumplimiento mínimo: O

Bueno: el sistema permite el acceso a estructuras o zonas de difícil acceso, sí bien alguna
de las características requeridas (articulación, flexión y/o ratacíón) ofrece menores
rendimientos. Dificultad para tener una manejabilidad total con una sola mano. 4 puntos

los mismos.0 puntos

Ezgslenle: dispositivo con sistemd de seguridad que aporta la máxima eficacia al cirujano
para evitar el accionamiento accidental de la cuchilla. El sistema de corte/grapado aporta
máxima protección para evitar lesiones titulares al paciente. 8 puntos ' "'Sistema de seguridad

Puntuación máxima: 8
Puntuación media: 4

Cumplimiento mínimo: O
Bueno: el dispositivo cuenta con un sistema de seguridad adecuado para evitar el disparo
accidental pero no aporta la máxima eficacia en cuanto a la consewación tisular sin lesiones
4 puntos

l gulnD!!mienlamlni«LC
los mismos.O puntos

Facilidad de manejo,
facilidad de recarga
Puntuación máxima: 8
Puntuación media: 4

Cumplimiento mínimo: 0

Exsslgole: sistema que permite un manejo muy sencillo, con máxima facilidad para la
recarga de grapas durante la intervención. 8 puntos

Bueno: el manejo del dispositivo precisa do una mayor habilidad por parte del cirujano y/o la
recarga durante la intervención presenta alguna dificultad. 4 puntos ' ''
CgBullmiento minimo: Cum plé i
los mismos.0 puntos ' ' ' ' -'

6
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Lplel ;DISPOSITIVO DE GRAPADO LINEAL* CON CORTE. ARTICULADO. RECARGABLE. PARA

Criterio MBA

Precisión corte y
grapado, consistencia de
la línea de grapado

8

Altura de grapas y cierre
de las mismas:
compresión homogénea
del tejido

Ergonomía mango y
vástago. Articulación  
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RECARGABLE. PARA LONGITUD DE 4045MM Y CARGAS

8

  MBA

Precisión corte y grapado,
consistencia de la línea de

grapado
8

Altura de grapas y cierre de
las mismas: compresión 1 8

homogénea del tejido

Ergonomía mangoy 4
;;;;i;l'lGtll;ili;;iá 4
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LQIQ:!; P!$PQ$!TIVO DE GRABADA LINEAL, CON CORTE. ARTICULADO, RECARGABLE. PARA
LQNGITuo OE 60-65MM Y CARGAS

Criterio MBA MEDTRONIC Observaciones

Precisión corte y
grapado, consistencia de
la línea de grapado

8
Ambas grapadoras presentan un comportamiento excelent
en el apartado "Precisión corte y grapado, consistencia de la
línea de la grapa'

8

Altura de grapas y cierre
de las mism as:
compresión homogénea
del tejido

8 8
Ambas grapadoras presentan un comportamiento excelente
en el apartada "Altura de grapa y cierre de la misma:
compresión homogénea del tejido'

amoas grapadoras presentan un comportamiento byrne en
el apartado "Ergonomía mango y vástago. Articulación

MBA presenta una mayor articulación 60o, con mayor
dificultad para la rotación, yErgonomía mango y

vástago. Articulación
4 4

-MEDTRONIC presenta gran facilidad para la rotación, sin
mejorar la articulación requerida.
Por tanto ninguna de los dos ofertas alcanza el calificativo de
excelente

La grapadora de MEDTRONIC tiene un comportamiento
excelente en el apartado "Sistema de seguridad".

El producto que presenta MBA debe valorarte como bueno
ya que el dispositivo cuenta con un sistema de seguridad
adecuada para evitar el disparo accidental pero no aporta la
máxima eficacia en cuanto a la conservación tisular sín
lesiones, debido a que su carga tiene un diseño con una
forma puntiaguda que puede provocar lesiones en los
tejidos.

Sistema de seguridad 4 8

comportamiento
excelente en el apartado "Facilidad de manejo. Facilidad de
recarga', al estar ubicado el sistema de liberación en el
propio mango

Facilidad de manejo,
facilidad de recarga

4 8
La grapadora de MBA alcanza la puntuación
correspondiente al apartado bueno debido a que ei manejo
del dispositivo precisa de una mayor habilidad por parte del
cirujano y la recarga durante la intervención presenta alguna
dificultad, ya que el sistema de liberación de la carga exige
manipular una pestaña que está alejada del mango

TOTAL 28 36
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Éxce ente: máxima precisión del corte y consistencia homogénea en toda
la línea de grapado. Cierre paralelo en toda la línea de grapado. El sistema
ofrece ayudas para lograr la máxima precisión. 8 puntos.Precisión corte y grapado. consistencia de

la línea de gmpado.
Puntuación máxima: 8
Puntuación media: 4
Puntuación mínima: O

EUeng: el sistema no ofrece la máxima precisión a bien no se logra una
consistencia homogénea en toda la línea de grapado. No se consigue
mantener el cierre paralelo en toda la línea de grapado.4 puntos.

Cumplimiento mínimo: Cumple los requisitos exigidos en el PPT sin
aportar mejoras sobre los mismos.0 puntos.

Exsglsnle: el cierre de la grapa aporta la máxima compresión en el tejido.
Se logra la máxima eficacia en la hemostasis. El sistema dispone de un
mecanismo retenedor del tejido que asegura el cierre eScaz de la grapa. 8
puntos.Altura de grapas y cierre de las mismas

compresión homogénea del tejido.
Puntuación máxima: 8
Puntuación media: 4
Puntuación mínima: 0

Bueno: el sistema de grapado aporta suficiente compresión del tejido.
Hemostasia adecuada. El mecanismo retenedor del tejido es de menor
eficacia, lo cual dificulta el cierre homogéneo.4 puntos.

Cumplimiento mínimo: Cumple los requisitos exigimos en el PPT sin
aportar mejoras sobre los mismos. 0 puntos.

EXSelgn@.: el sistema de rotación que incorpora la grapadora aporta la
máxima eficacia en el conjunto de las características de articulación,
rotación y flexibilidad, constituyendo un dispositivo que permite la máxima
accesibilidad a estructuras complejas o de difícil acceso. Máxima
manejabilídad con una sola mano. 8 puntos.Ergonomía mango y vástago. Articulación

Puntuación máxima: 8
Puntuación medía: 4
Puntuación mínima: 0

Bueno: el sistema permite el acceso a estructuras o zonas de difícil
acceso, si bien alguna de las características requeridas (articulación.
flexión y/o rotación) ofrece menores rendimientos. Dificultad para tener una
manejabilidad total con una sola mano. 4 puntos

Cumplimiento mínimo: Cumpl
aportar mejoras sobre los mismos. 0 puntos.

Exgslsnle: dispositivo con sistema de seguridad que aparta la máxima
eficacia al cirujano para evitar el accionamiento accidental de la cuchilla. El
sistema de corte/grapado aporta máxima protección para evitar lesiones
tisulares al paciente. 8 puntos.Sistema de seguridad, control de disparo y

retroceso automático
Puntuación máxima: 8
Puntuación media: 4
Puntuación mínima: 0

Bueno: el dispositivo cuenta con un sistema de seguridad adecuado"para
evitar el disparo accidental pero no aporta la máxima eficacia en cuanto a
la consewación tisular sin lesiones. 4 puntos

Cumplimiento mínimos Cumple los requisitos exigidos en el PPT sin
aportar mejoras sobre los mismos. 0 puntos.

Exgglgols: sistema que permite un manejo muy sencillo. con máxima
facilidad para la recarga de grapas durante la intervención. 8 puntos.

Buena: el manejo del dispositivo precisa de una ma or habilidad por parte
del cirujano y/a la recarga durante la intervención presenta alguna
dificultad. 4 puntos

Facilidad de manejo y recarga. Articulación
Puntuación máxima: 8

Puntuación media: 4
Puntuación mínima: 0

aportar mejoras sobre los mismos. 0 puntos.

10
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OPTI LAB Observaciones

Precisión corte y grapado, consistencia de
la línea de grapado.

8
La grapadora presenta un comportamiento excelente
en el apartado "Precisión corte y grapado, consistencia
de la línea de la grapa

Altura de grapas y cierre de las mismas=
compresión homogénea del tejido.

8
La grapadora presenta un comportamiento eXEglenlg
en el apartado "Altura de grapa y cierre de la misma:
compresión homogénea del tejido

La grapadora presenta un comportamiento excelent
en el apartado "Ergonomía mango y vástago
A rticulación '
En todos los tamaños presenta una protección de la
articulación que favorece la no introducción accidental
de ios teÍídos en dicha articulación l

Ergonomía mango y vástago. Articulación 8

Sistema de seguridad, control de disparo y
retroceso automático 8

La grapadora presenta un comportamiento excelente l
en el apartado "Sistema de seguridad. control de l
disparo y retroceso automático". l

J

Facilidad de manejo y recarga. Articulación 8

40

La grapadora presenta un comportamiento gxgglgElg
en el apartado "Facilidad de manejo y recarga
Art iculación '

TOTAL

11
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Lote

Excelente: sistema que permite la máxima precisión en la colocación del
clip. Provisto de sistema de sujeción del clip en el aplicador que aporta
máxima sujeción del mismo. 10 puntos

Precisión aplicador
Puntuación máxima: 1 0

Puntuación media: 5
Puntuación mínima: O

BuBBa: el sistema ofrece una precisión adecuada y/o el sistema de
sujeción cumple con el requisito de ofrecer sujeción del clip si bien no es
máxima. 5 puntos.

QyppjjDJQ111g;g!!nDg=Cumple los requisitos exigidas en el PPT sin
aportar mejoras sobre los mismos. 0 puntos.

EXgSlSnlg: el dispositivo aporta la máxima sujeción del clip al vaso. Se
consigue la hemostasia requerida en todos los casos. Sistema que
asegura la colocación del clip en el vaso minimizando el riesgo de caída
del misma. 10 puntos-Cierre de los clips, sistema que evite el

deslizamiento
Puntuación máxima: IO
Puntuación media: 5
Puntuación mínima: O

Buena: el dispositivo aporta una correcta sujeción del clip y un nível de
hemostasis adecuado, no máximo en todos los casos. El cierre no aporta
la máxima seguridad en cuanto a riesgo de caída del clip. 5 puntas.

Cumplimiento mínimos Cumple los requisitos eximidos en el PPT sin
aportar mejoras sobre los mismos.0 puntos.

Exce ente: sistema que asegura con la máxima eficacia el bloqueo del
aplicador cuando ya se ha utilizado el último clip y el disparo accidental. lO
puntos-Sistema de seguridad y/o control, bloqueo

del aplicador tras utilizar último clip
Puntuación máxima: l O

Puntuación media: 5
Puntuación mínima: O

BygDg: el dispositivo cuenta con mecanismo de seguridad que cumple
adecuadamente su cometida aunque con menor eficacia. 5 puntos.

glimplimiento mínimo: Cumple los requisitos exigidos en el PPT sin
aportar mejoras sobre los mismos. 0 puntos.

x991gnlg: diseño ergonómico, que permite al cirujano la máxima facilidad
de manejo, visibilidad del clip y sus ramas durante todo el proceso de
cierre, el eje es transparente para lograr la máxima visibilidad. Máxima
manejabilidad con una sola mano. 10 puntos.Ergonomía, eje transparente para mejor

visibilidad clips disponibles. Facilidad de
manejo

Puntuación máxima: IO
Puntuación media: 5
Puntuación mínima: O

Buena: el diseño e$ adecuado para el uso. La facilidad de manejo es
suficiente. El eje no tiene transparencia total, dificultando la visibilidad.
Existen dificultades para ver el clip o sus ramas en todo el momento del
cierre del vaso. Dificultad para el manejo con una sola mano. 5 puntos.

Cumplimiento mínimos Cumple los requisitos exigidos en el PPT sin
aportar mejoras sobre los mismos. O puntos.

12
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MEDTRONIC
IBERICA

Observaciones

Los aplicadores presenta un comportamiento
excelente en el apartado "Precisión aplicador", en
tados los tamaños y medidas del clip

Precisión aplicador 10

Los aplicadores ofertados presentan un
comportamiento bueno en el apartado "Cierre de los
clips, sistema que evite el deslizamiento", debido a
que en el dispositivo ofertado en el caso de los
endoaplicadores de vaso mediano-grande trócar l O-
llmm., y vaso grande trócar 10-11 mm., el cierre se
consigue por aproximación de los brazos del clip por
presión. sín que disponga de un sistema de
'autoengarzado" en el extremo. que minimizaría el
deslizamiento del tejido.

Cierre de los clips, sistema que evite el
deslizamiento 5

Los aplicadores presentan un comportamiento bUSng
en el apartado "Sistema de seguridad y/o control.
bloqueo del aplicador tras utilizar último clip" debido a
que el dispositivo ofertado en el caso de los
endoaplicadores de vaso mediano-grande trocar l a-
llmm., y vase grande 10-11 mm., cuentan con un
mecanismo de seguridad que cumple adecuadamente i
su cometido. pero no con máxima eficacia. l

Sistema de seguridad y/o control, bloqueo
del aplicador tras utilizar último clip

5

Los aplicadores presentan un comportamiento bueno
en el apartado "Ergonomía, eje transparente para
mejor visibilidad clips disponibles. Facilidad de
maneja.' sin llegar a ser excelente, ya que eli
dispositivo ofertado en el caso de los endoaplicadores
de vaso mediano-grande trócar IO-llmm., y
endopalicadores vase grande trócar 10-1 1 mm., tiene
un dispositivo de recarga solo mediante gatillo. la
rotación presenta cierta dificultad y no son totalmente

l transparentes.

Ergonomía, eje transparente para mejor
visibilidad clips disponibles. Facilidad de

manejo
5

TOTAL 25 J

13
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Se detalla a continuación un resumen de las puntuaciones de las empresas por lote

EMPRESA

MBA

MEDTRONIC

MBA

M EDTRONIC

OPTILAB

MBA

MEDTRONIC

OPTI LAB

MEDTRONIC

Teniendo en cuenta lo anterior, todas las empresas superan el umbral mínimo de 20

puntos establecido en el Pliego de Cláusulas Técnicas, y por tanto prosiguen en el

proceso de valoración.

El presente informe se concluye en Oviedo a 27 de junio de 2018

Firmado, en nombre y representación del Comité de Expertos, designado por Resolución

del Director Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, de fecha 20 de

junio de 201 8:

El Presidente del q4mité (4e Expertos

/'
%

Ge unta

Jefe'de Servicio le Cirugía General

Area Sanitaria lll

14



Anexo ll (Oferta Económica) SC/38-1 7

Página l

Empresas Lotes
MBA INCORPO l

MBA INCORPO 1.1

MBA INCORPO 1 .2

MBA INCORPO 1 .3
MBA INCORPO 2

MBA INCORPO 2.1



Anexo ll (Oferta Económica) SC/38-17

Empresas
MEDTRONIC IBI

Descripción
Endograpadora Cortadora Lineal

tspasltivo ae grapaoo oneal, con
cane, articulada, recargable, para
jlongitud de 30-35mm

arya enaograpaaora coriaaora
lineal 30-35mm, titanio. tejido
anormal endocirugía

rga éñüógfapaüora cortadora
lineal angutada universal 30-35mm
jtitanio, tejido vascular endocirugía

Endograpadora Cortadora Lineal
!sposíxtvo ge grapaao nneai, con

corte, articulado, recargable. para
longitud de 40-45mm

Oferta Económ
$/1VA

515,00

21%
IVA

108.15

Oferta Econ6m
c/IVA

623,15

MEDTRONIC IBI 1.1

1 .2

200,00 42,00 242.00

MEDTRONIC IB! 155,00 32,55

33,60

103.74

187,55

193.60

597,74

MEDTRONIC IBI
MEDTRONIC IB!

160,00

494,00

200,00MEDTRONIC [BE 2.1
íg aograPaoa

42,00 242,00

lineal. angulada, universal 40
45mm, titanio, tejido vascular
jendocirugíaMEDTRONIC IB! 2.2 98,00 20.58 118,58

lineal. angulada, universal 40-
45mm, titanio, tejido normal
endocirugíaMEDTRONIC IBI 2.3 98,00 20.58 118.58

lineal. angulada, universal 40-
45mm, titanio, tejido grueso
jendoclrugía

Endograpadora Cortadora Lineal
:isposltivo üe grapaaó llñéall cóñ

corte, articulada, recargable, paul
longitud de 60-65mm

lineal, angulada, universal 60-
65mm, titanio, tejido vascular
jendocirugía

MEDTRONIC IBI

MEDTRONIC IB!

98,00

973.00

200,00

20,58

204,33

42,00

118,58

1 .177,33

MEDTRONIC IBI 3.1 242,00

MEDTRONIC IBI 3.2

lineal, angulada. universal 60-
65mm, titanio, tejido normal
endocirugía

150.00 31 .50 181 ,50

MEDTRONIC IB!
MEDTRONIC IBI Endoaplicadores de Clips

naoap$icaaor müi ip el cíi pg'litanío;
vaso mediano-grande trócar de
j5mm. endocirugía

naoapilcáüór müHiPfe:cBiP$'ti®ñi6;
vaso mediano tr6car de I0-12mm.
lendocirugía

naoapilcaaór müíüplól chips Blanioi
vaso mediano grande trócar de 1 0-
12mm, endocirugía
n80apílcaaor mülEi filóícíips'Xíuííió:

vase grande trócar de 10-12mm,
endocirugía

150,00

236,50

75,00

31,50

49,67

15,75

11,87

181,50

286,17

MEDTRONIC IB! 5,1

5.2

5.3

5.4

90,75

68,37MEDTRONIC IBI 56,50

MEDTRONIC IBI 50,00

55.00

l0,50

11 ,55

60,50

66.55MEDTRONIC IBI

Página 2



Anexo ll (Oferta Económica) SC/38-17

Lotes
2

2.1

Descripción
Endograpadora Cortadora Lineal

:isPosiTivÓ aé gráijaBa'ÍÍñ6af:'E6N
corte, articulado, recargable. para
longitud de 40-45mm

lineal, angulada, universal 40-
j45mm, titanio, tejido vascular
j29Pi'ugÍ'

f

Oferta Económ
s/IVA
533,54

21%
IVA

112,04

50,05

Oferta Económ
c/IVA

645,58

OPTILAB. S.L 238,31 288,36

OPTILAB, S.L. 2.2 98,41 20,67 119,08

lineal, angulada. universal 40-
j45mm, titanio. tejido normal
jendocirugíaOPTIUB. S.L. 2.3

lineal, angulada, universal 40-
j45mm. titanio, tejido grueso
lendocirugía

98,41 20,67 119,08

OPTIUB, S,L.
OPTIUB, S.L. ÍEndograpadora Cortadora Motori;

naograpáaor
l motorizada 30-35mm grapa titania,l
jtejido vascular endocirugía.

arga enaógrápá ;óíí tóiH8ó?á
jmotorízada 30-35mm titanio tejidas
lvascular

98,41

2.394,15

20.67

502,77

65,15

119,08

2.896,92

375,40OPTIUB, S.L. 4. 1

4.2

310,2si

190,90l
OPTILAB, S.L.

motorizada, varias alturas de grapa,
longitud de grapad0 40-45mm.
jendocirugía.

;arad eñ8ógtZFáaófa''"tóW
jarticulada 40-45mm titanio, tejidos
jfino/mesenterio. endocirugía.

:arge óóaógíüpaüórz"eói%aóíal
articulada 40-45mm titanio, tejido
jvascular, endocirugía.

;arga enaógfáPáaórf''tói®86f8
jarticulada 40-45mm titanio, tejidas
:nermal, endocirugía.

arad óñaógrap Hara"""''cóit8üorR
añiculada 40-45mm titanio, tejido
Igrueso. endocirugía.

nüograpáaóra éóMaó fa" unea
65mm. titanio, tejido grueso,l
lendocirugía.

.rgá eñ6ograpaaofa coR&Goral
lineal, 60-65mm, titanio, tejidos
vascular. endocirugía.

;grga enaOgrajiaüór CÓÉt üóf i
lineal, 60-65mm. titanio, tejidos
normal. endocirugía.

arge enaograpadora óóftá6órá
lineal, 60-65mm, titanio, tejidol
grueso, endocirugía.

41 ,77 240,67

OPTILAB, S. L. 4.3

4.4

310,2si

195,00j

65.15

40,95

375.40

23S,95OPTILAB, S.L.

OPTIUB. S.L. 4.5 195,00 40,95 235,95

OPTIUB, S.L. 4.6 195,00 40,95 235,95

OPTILAB, S.L 4.7
195.00l

310,2sj

40,95

65,15

235,95

375,40OPTILAB. S.L. 4.8

4.9

4.10

OPTILAB. S.L 161,50 33,92

33,92

33.92

195,42

195,42OPTIUB, S.L. 161 ,50l

161 .solOPTIUB. S.L. 4.11 195.42

Página 3
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