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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123313-2021:TEXT:ES:HTML

España-Espinardo: Agujas para anestesia
2021/S 050-123313
Anuncio de licitación
Suministros
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Servicio Murciano de Salud
Número de identificación fiscal: Q8050008E
Dirección postal: C/ Central, 7, edificio Habitamia
Localidad: Espinardo
Código NUTS: ES España
Código postal: 30100
País: España
Correo electrónico: manuel.bejarano@carm.es
Teléfono: +34 968288079
Fax: +34 968288423
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contrataciondelestado.es
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://contrataciondelestado.es
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://licitacion.sms.carm.es

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público

I.5)

Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud
Número de referencia: CS/9999/1100979854/20/PA

II.1.2)

Código CPV principal
33141321 Agujas para anestesia

II.1.3)

Tipo de contrato
Suministros

II.1.4)

Breve descripción:
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Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.
II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 166 048.00 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Aguja espinal punta Quincke 18 g a 27g aproximadamente longitud estándar adulto (de 60 de 110 mm), aguja
espinal punta Quincke 25/26 g x 50 mm, aguja espinal punta Quincke 25/26 g x 25 mm
Lote nº: 1

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Aguja espinal punta Quincke 18 g a 27 g aproximadamente longitud larga adulto (igual o superior a 120 mm)
Lote nº: 2

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
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Código NUTS: ES62 Región de Murcia
II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Aguja espinal punta Quincke 25 g a 27 g aproximadamente longitud estándar adulto (de 85/100 mm) con
introductor normalizado según número de aguja
Lote nº: 3

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

12/03/2021
S50
https://ted.europa.eu/TED

3 / 16

DO/S S50
12/03/2021
123313-2021-ES

4 / 16

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Aguja espinal punta de lápiz orificio distal lateral 22 g a 27 g aproximadamente longitud estándar adulto (menor
de 110 mm) con introductor normalizado según número de aguja, aguja espinal punta de lá
Lote nº: 4

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Aguja espinal punta de lápiz orificio distal lateral 25 g a 27 g aproximadamente longitud pediátrica (menores de
50 mm) con introductor normalizado según número de aguja
Lote nº: 5

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia
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II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Aguja espinal punta de lápiz orificio distal lateral alargado 24 g a 29 g aproximadamente longitud menor de 120
mm sin y con introductor normalizado según número de aguja
Lote nº: 6

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
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Tres posibles prorrogas de doce meses cada una.
II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Aguja espinal punta lápiz doble gauge 22 x 27g (38 x 103 mm), aguja espinal punta lápiz doble gauge 22 x 27 g
(30 x 90 mm), aguja espinal punta lápiz doble gauge 22 x 27 g (42 x 140 mm)
Lote nº: 7

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Cánula espinal Tuohy 16 g a 18 g aproximadamente longitud estándar adulto (menor o igual a 120 mm)
Lote nº: 8

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia
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II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Cánula espinal Tuohy 18 g a 22 g aproximadamente longitud pediátrica (menor o igual a 50 mm)
Lote nº: 9

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.
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II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Catéter epidural espiral 19 g x 60 cm
Lote nº: 10

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Aguja localización y bloqueo plexo mediante neuroestimulación/ecografía 20 g a 22 g aproximadamente y
longitud menor o igual a 150 mm
Lote nº: 11

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
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Código NUTS: ES62 Región de Murcia
II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Equipo aguja localización y bloqueo plexo mediante neuroestimulación 21 g x 50 mm
Lote nº: 12

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

II.2.10)

Información sobre las variantes
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Se aceptarán variantes: no
II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Equipo estimulación continua plexo aguja 18 g x 80 mm
Lote nº: 13

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Equipo anestesia epidural cánula Tuohy 18 g x 80 mm, sistema fijación, tres jeringas y filtro
Lote nº: 14

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia
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II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Equipo anestesia epidural cánula Tuohy 18 g x 80 mm y filtro
Lote nº: 15

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
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II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Equipo anestesia epidural cánula Tuohy 19/20 g x 50 mm jeringa y filtro, pediátrico
Lote nº: 16

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Equipo anestesia espinal combinada aguja lápiz 27 g, catéter 20 g, cánula Tuohy 18 g y filtro
Lote nº: 17

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
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Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.
II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Equipo raquianestesia 27 g x 90 mm, equipo raquianestesia 25 g x 90 mm
Lote nº: 18

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
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Opciones: no
II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Catéter periférico 16 g x 1 3/4" (1,63 x 45mm), catéter periférico 16 g x 5 1/4" (1,7 x 133 mm), catéter periférico
18 g x 1 1/4" (1,22 x 32 mm), catéter periférico 20 g x1 1/4" (0,91 x 32 mm), catéter periférico 22 g x 1 1/4" (0
Lote nº: 19

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos. Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Jeringa tres piezas cono Luer concéntrico 10 ml, epidural, jeringa tres piezas cono Luer lock concéntrico 10 ml,
epidural
Lote nº: 20

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
33141321 Agujas para anestesia

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES62 Región de Murcia

II.2.4)

Descripción del contrato:
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Suministro de agujas y equipos desechables de anestesia con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.
II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios subjetivos Oferta técnica / Ponderación: 49 puntos
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios objetivos. Oferta económica / Ponderación: 51 puntos

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2)

Información administrativa

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/04/2021
Hora local: 14:00

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/04/2021
Hora local: 08:00
Lugar:
La fecha y hora indicadas son estimadas. Se informará si procede a todos los licitadores de forma
individualizada y se publicará en el Perfil del Contratante el lugar, fecha y hora exacta donde se llevará a cabo
el acto de apertura del sobre C.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
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VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Localidad: Madrid
País: España

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Servicio Jurídico del Servicio Murciano de Salud
Localidad: Espinardo
Código postal: 30100
País: España
Teléfono: +34 968288036
Fax: +34 968288424

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
08/03/2021
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