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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

63811 Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
por  la  que se convoca licitación pública para la  contratación de un
acuerdo marco para el  suministro de productos sanitarios (prótesis
traumatológicas de cadera y cementos de resina acrílica para prótesis
traumatológicas), para varias comunidades autónomas y organismos de
la Administración del Estado.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión

Económica y Recursos Humanos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección General de Gestión Económica y Recursos
Humanos.

2) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
4) Teléfono: 91 338 07 81 ó 91 338 02 58.
5) Telefax: 91 338 08 53.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es /wps /po r ta l /p la ta fo rma.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  28  de

noviembre  de  2017.
d) Número de expediente: AM 2017/136.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de productos sanitarios (prótesis traumatológicas de

cadera y cementos de resina acrílica para prótesis traumatológicas), para
varias  comunidades  autónomas  y  organismos  de  la  Administración  del
Estado.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Prótesis
parcial de cadera primaria cementada cérvico-cefálica, 233 unidades. Lote 2:
Prótesis parcial de cadera primaria cementada unipolar con vástago recto y/o
anatómico,  841  unidades.  Lote  3:  Prótesis  parcial  de  cadera  primaria
cementada bipolar con vástago recto y/o anatómico, 2.018 unidades. Lote 4:
prótesis parcial de cadera primaria no cementada unipolar con vástago recto
y/o anatómico, con y/o sin apoyo en calcar, 1.096 unidades. Lote 5: Prótesis
parcial  de  cadera  primaria  no  cementada  bipolar  con  vástago  recto  y/o
anatómico, con y/o sin apoyo en calcar, 942 unidades. Lote 6: Prótesis de
cadera primaria no cementada con vástago de aleación de cobalto cromo y
par metal-polietileno, 433 unidades. Lote 7: Prótesis total de cadera primaria
no cementada con vástago de aleación de titanio y par metal-polietileno,
2.330 unidades. Lote 8: Prótesis total de cadera primaria no cementada con
vástago de aleación de titanio y par cerámico-polietileno, 1.985 unidades.
Lote  9:  Prótesis  total  de  cadera  primaria  no  cementada con vástago de
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aleación de titanio y par cerámico, 698 unidades. Lote 10: Prótesis total de
cadera primaria de vástago corto y par cerámico, 156 unidades. Lote 11:
Prótesis total  de cadera primaria cementada con vástago de aleación de
cromo cobalto  o  acero  y  par  metal-polietileno,  1.107 unidades.  Lote  12:
Prótesis total  de cadera primaria cementada con vástago de aleación de
cromo cobalto o acero y par cerámico-polietileno, 243 unidades. Lote 13:
Prótesis  total  de cadera primaria modular  no cementada y par  metálico-
polietileno, 102 unidades. Lote 14: Prótesis total de cadera primaria modular
no cementada y par cerámico-polietileno, 34 unidades. Lote 15: Vástago de
revisión modular  no cementado+cuerpo proximal+cabeza cerámica,  308
unidades.  Lote  16:  Vástago  de  revisión  modular  no  cementado+cuerpo
proximal+cabeza cerámica,  248 unidades.  Lote  17:  Vástago de revisión
cementado  recto  y/o  anatómico  de  aleación  de  cromo  cobalto  o
acero+cabeza  cerámica,  57  unidades.  Lote  18:  Vástago  de  revisión
cementado  recto  y/o  anatómico  de  aleación  de  cromo  cobalto  o
acero+cabeza  metálica,  64  unidades.  Lote  19:  Vástago  de  revisión  no
cementado recto y/o anatómico metálico+ cabeza cerámica, 128 unidades.
Lote  20:  Vástago  de  revisión  no  cementado  recto  y/o  anatómico
metálico+cabeza metálica, 333 unidades. Lote 21: Cotilo de revisión a presión
con multiorificios  para tornillos+inserto  de polietileno de peso molecular
ultraelevado,  661  unidades.  Lote  22:  Cotilo  de  revisión  a  presión  con
multiorificios para tornillos+inserto de cerámica, 158 unidades. Lote 23: Cotilo
de doble movilidad no cementado de aleación metálica recubierta y/o no
recubierta, 206 unidades. Lote 24: Cotilo de doble movilidad cementado de
aleación metálica, 60 unidades. Lote 25: Anillo acetabular, 40 unidades. Lote
26:  Anillo  de  reconstrucción  acetabular,  86  unidades.  Lote  27:  Malla
acetabular simple y/o con reborde, 186 unidades. Lote 28: Cotilo hemiesférico
de  revisión  de  metal  poroso  con  posibilidad  de  atornillado+inserto  de
polieti leno  de  peso  molecular  ultraelevado  para  cúpula  de  metal
poroso+cuñas de metal poroso+restrictores acetabulares de metal poroso,
182 unidades. Lote 29: Sistema caja antiprotrusión, 63 unidades. Lote 30:
Cotilo retentivo cementado, 86 unidades. Lote 31: Cabeza de aleación de
cromo cobalto, 1.152 unidades. Lote 32: Cabeza de cerámica, 878 unidades.
Lote 33: Cemento óseo sin antibiótico, viscosidad alta, 2.894 unidades. Lote
34: Cemento óseo sin antibiótico, viscosidad baja, 416 unidades. Lote 35:
Cemento óseo con 1 antibiótico, viscosidad baja, 4.610 unidades. Lote 36:
Cemento óseo con 2 antibióticos, viscosidad baja, 659 unidades. Lote 37:
Cemento óseo con 1 antibiótico, viscosidad alta, 7.799 unidades. Lote 38:
Cemento óseo con 2 antibióticos, viscosidad alta, 913 unidades. Lote 39:
Restrictor de cemento, 2.543 unidades.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ver Pliego.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Se admite.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Del lote 1 al 32 - 2008:33184100-4. Del

lote 33 al 39 - 33141770-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 20.723.438,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No procede.   Definitiva  (%):  No
procede.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre de 2017, a las 17:30 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Registro General.
2) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes: Procede.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura ofertas económicas (sobre C).
b) Dirección: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 22 de enero de 2018, a las 10 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

12.  Otras  informaciones:  El  importe  total  señalado  en  el  apartado  5  de  este
anuncio, no incluye los impuestos. A los efectos de lo indicado en el apartado
8.c.1. de este anuncio, el horario de Registro General es de 9:00 a 17:30 h. de
lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 h. los sábados. Si presentan la oferta por
correo, deberán comunicarlo a Registro General por fax al número 91 338 08
53. Para las consultas de carácter técnico, contactar con Mª José Calvente
Cestafe (Tlfno: 91 338 02 59 o mjcalvente@ingesa.msssi.es).

Madrid, 24 de octubre de 2017.- El Director del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, José Julián Díaz Melguizo.
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