
 
                         
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES: 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN TRANSDUCTOR TRANSESOFÁGICO  

PARA ECÓGRAFO CX50 COMPACT XTREME DE PHILIPS 

PARA FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA (FCRB) 

 

F17.0004IIC 
 

1.- OBJETO DE CONTRATACIÓN 

El objeto del presente procedimiento es la contratación del suministro de un TRANSDUCTOR TRANSESOFÁGICO PARA 

ECÓGRAFO CX50 COMPACT XTREME DE PHILIPS según se describe en este documento y sus posibles anexos. 

 

2.- OBJETIVO E IDONEIDAD DEL CONTRATO  

Objetivo: Con esta contratación se pretende llevar a cabo un estudio sobre la repercusión del control 

sistemático mediante ecógrafo de la función cardíaca durante el trasplante de hígado. 

Idoneidad: FCRB es una Fundación promovida por el Hospital Clínic de Barcelona (HCB) con la finalidad de 

promover y gestionar la investigación biomédica que se despliega en el seno del Hospital y las entidades de su 

ámbito, y su actividad depende de los recursos de que se disponga para la realización de sus proyectos de 

investigación, fundamental para el desarrollo de la actividad que le es propia.  

3.- CARATERISTICAS ESENCIALES MÍNIMAS EXIGIDAS 
 

a. Transductor transesofágico de banda ancha. 
b. Que sea transesofágico. 
c. Que permita obtener la máxima eficiencia de transmisión de la energía de ultrasonidos, mayor ancho de 

banda, mayor penetración y sensibilidad. 
d. Que permita trabajar en 2D, e imagen multiplanar. 
e. Sistema de rotación electrónica automatizada. 
f. Monitorización de la función cardíaca durante la cirugía mientras el paciente está anestesiado. 
g. Que se conecte con el Ecógrafo CX50 
h. Que no requiera Mantenimiento post garantía. 
i. Que no requiera fungible para su uso más allá del desinfectante con liquido de limpieza por tratarse de un 

equipo intracabitario.  
j. Debe permitir la compatibilidad con los transductores cardiológicos y debe dotar al sistema de todas las 

prestaciones para la realización de estudios cardiológicos. 
 

La ausencia de alguna de estas características será motivo de exclusión del licitador que no acredite tenerlas. 

El empresario aportará con su propuesta, la documentación necesaria que soporte su oferta, entre la que deberá 

aportar no sólo la oferta económica, la relación de los posibles recambios con su importe, la oferta de mantenimiento 

post garantía, la extensión del período de garantía superior al exigido de 24 meses, sino la oferta técnica del equipo. 

El material debe entregarse sin limitaciones de uso. Todas sus funcionalidades deben quedar garantizadas con la 

formalización de la oferta sin que existan precios adicionales no declarados. 

La propiedad intelectual de cualquier dato o información o método/procedimiento que se realice con el material 

objeto de adquisición será íntegramente de FCRB sin que ello genere derecho alguno para el proveedor del equipo. 

4.- SOLVENCIA MÍNIMA EXIGIDA A LAS EMPRESAS PARA QUE SE PUEDAN PRESENTAR 



 
                         
 

 

 

Acreditación de la solvencia económica y financiera.  

 Volumen global anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de 

las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas. 

Mínimo aceptable: Importe anual igual o superior al doble del valor estimado del contrato anual. 

Solvencia técnica en los contratos de suministro.  

 Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, indicando su importe, fechas y 

destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados 

expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el 

destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 

mediante una declaración del empresario. 

Mínimo acreditado: venta de 3 equipos similares en los últimos 5 años. 

6.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA DEL MATERIAL   

Plazo de duración del contrato: Hasta que finalice el período de garantía del material objeto de adquisición. 
Plazo de entrega del material: máximo 2 semanas desde que se envíe el pedido formal. 
 

7.- RÉGIMEN DE ADMISIÓN DE VARIANTES  

No se admiten variantes.  

 

8.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO  

Presupuesto del contrato: 27.311 euros de base imponible, más 5.735,31 euros de IVA, total 33.046,31 euros. 

 

9.- OTRAS CONSIDERACIONES  

El gasto de este expediente estará a cargo del proyecto IP004472.   

A efectos de facturación es imprescindible que se haga constar en la factura la referencia F17.0004IIC y nuestro número de 

pedido que les será enviado por el Departamento de Compras de la FCRB. 
 

El pago de las facturas requerirá el visto bueno del investigador promotor, quien no autorizará los pagos de suministros 

entregados defectuosos o de servicios cuyos resultados no cumplan las necesidades previstas en este documento. 
 

Se entregará un Acta de Recepción de conformidad a los 30 de la correcta puesta en funcionamiento del equipo. 

 

10.- ASPECTOS DE NEGOCIACION 

Ponderación decreciente  

 Precio: con una ponderación del 60% de la negociación. 

 Extensión período de garantía: con una ponderación del 30% de la negociación. 

 Importe del mantenimiento post garantía (que en  ningún caso superará el 6% del precio de la oferta, IVA a parte): 

con una ponderación del 10% de la negociación. 

 
No obstante, si la FCRB considera que la oferta presentada inicialmente satisface sus necesidades, no será necesario 
negociar con el licitador, al que se le podrá adjudicar directamente el contrato, mediante resolución motivada, de acuerdo 
con el artículo 29.4 de la Directiva 2014/24 / UE. 

 

 

11.- MODALIDADES DE RECEPCIÓN DE OFERTAS 

Fecha máxima de presentación: 06-04-2017 a las 14:00 horas 



 
                         
 

 

Lugar de entrega: 

On line: fconcurs@clinic.ub.es 

Presencial: Edificio CEK / Recepción / C/ Rosselló, 149-153 / 08036 Barcelona 

La oferta debe ir firmada y sellada por el representante legal del empresario e indicar la referencia del encabezado de este 

Pliego. 

Al empresario propuesto como adjudicatario se le solicitará si no lo ha presentado con la propuesta, antes de la 

adjudicación, la siguiente documentación: 

 Escritura de constitución y CIF de la empresa 

Solvencia Técnica: Relación de los principales servicios realizados en los últimos 5 años, adjuntando certificados de 

buena ejecución de clientes.  

Solvencia Económica: Acreditar tener un volumen de negocios en los últimos 5 años por un importe igual al 

presupuesto del contrato. 

 Poderes del representante legal, vigentes, y NIF. 

Justificante de estar al corriente con las obligaciones Tributarias, con la Seguridad Social y con la Generalitat de 

Catalunya, así como estar dado de alta del IAE. 

Justificante de no estar incurso en prohibiciones para contratar. 

5% del importe de adjudicación (s/IVA) en concepto de garantía definitiva del contrato. 

 

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

El establecido en las Instrucciones Internas de Contratación (IIC) para contratos con Valor Estimado inferior a 50.000€ más 

IVA, que están disponibles en el Perfil de contratante de la FCRB.  
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ANNEX 1 PLEC DE CONDICIONS 

EXP. F17.0004IIC – SUBMINISTRAMENT TRANSDUCTOR TRANSESOFÀGIC 

 

SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ I DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT  

Dades de l’empresa licitadora: 

Tipus d’empresa:  

Persona individual 

Persona jurídica 

Nom de la raó social:       i tipus de societat       

Domicili de la seu social, Localitat i CP:       

NIF/CIF:       

Telèfon:         Fax:        Adreça electrònica:         

Dades del representant legal de l’empresa licitadora: 

Cognoms i nom:       

NIF:       

Domicili, Localitat i CP:       

Telèfon:         Adreça electrònica:       

 Propietari  Apoderat Dades de l'escriptura  Altres       

En nom propi o en representació de l’empresa a dalt indicada, declaro sota la seva responsabilitat, com a 

licitador del contracte objecte d’adquisició que l’empresa a la que represento: 

 a) Està facultada per contractar ja que, té la capacitat d’obrar i la solvència requerida, no es troba compresa en 

cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 60 del Text refós de la llei de 

contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. I que em comprometo 

a aportar la documentació acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar adjudicatari.  

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat 

amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions 

Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.  

 c) Està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha 

adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.  

 d) No incompleix cap d’aquelles circumstàncies a les quals es refereixen la Llei 25/1983, de 26 de desembre, 

sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim 

d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, ni cap altra disposició legislativa sobre 

incompatibilitats.  

 e) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva obertura, 

instal·lació i funcionament legal.  



 
                         
 

 

 f) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.  

 g) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades 

o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per 

procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte.  

 h) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, 

els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal 

del contracte és la que consta a la caràtula del sobre de la meva oferta.  

 i) Que autoritzo l’òrgan de contractació per tal que dugui a terme les notificacions de l’expedient de contractació 

de manera electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM, i designo com a persona autoritzada per a rebre les 

notificacions corresponents a      , d’acord amb el previst als articles 27 i següents de la Llei 11/2007 de 22 de 

juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en relació amb l’article 146.1 del Text refós de la llei 

de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  

 j) Que l’empresa disposa del corresponent pla d’igualtat entre les dones i els homes.  

 k) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per 

comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta 

econòmica.  

l) Que en cas de conflicte en la contractació objecte d’oferta, accepto sotmetre’l als jutjats i tribunals de la ciutat 

de Barcelona. 

m) Als efectes de poder apreciar si la proposició pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors 

anormals o desproporcionats, declaro que  el grup empresarial a què pertany l’empresa a la que represento està 

format per les següents empreses       i la denominació del grup és      . 

n) Que em comprometo a adscriure els mitjans materials i/o personals necessaris i suficients per a la correcta 

execució del contracte. 

 

    Lloc, data i signatura  
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