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CONSULTA PRELIMINAR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO SILLAS DE RUEDAS, 
ORTESIS, PRÓTESIS Y OTRAS AYUDAS TECNICAS Y EL SERVICIO DE TECNICO ORTOPEDA 
ASOCIADO AL SUMINISTRO PARA LOS PACIENTES DE MUTUA UNIVERSAL 

 
 
NECESIDAD : 
 
Mutua universal tiene la necesidad de contratar el suministro de sillas de ruedas, ortésis, protésis y otras 
ayudas técnicas, así como el servicio de técnico ortopeda asociado al suministro para los pacientes de 
Mutua Universal, mediante un procedimiento de licitación pública. 
 
Con la finalidad de preparar la licitación de la forma más óptima posible se realiza la presente Consulta 
Preliminar en virtud de lo establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
OBJETO :  
 
El objeto concreto de la consulta consiste en: 
 

- Conocer la realidad actual de los operadores económicos y otros agentes participantes en el 
mercado que posean un interés legítimo en la licitación, que nos permita definir unas condiciones 
adecuadas de la prestación del servicio.   
 

- Dar a conocer la intención de Mutua de sacar a licitación en un futuro próximo fomentando así 
la participación en un posible fututo procedimiento 

  
El desarrollo de esta consulta se realiza respetando el contenido del artículo 115 de la Ley 9/2017 
(LCSP),  así como los principios de transparencia y no discriminación en aras de evitar la restricción o 
limitación de la competencia, no otorgando ventajas, derechos exclusivos o preferencia alguna a sus 
participantes respecto de la adjudicación de los contratos que puedan celebrarse con posterioridad en 
el ámbito del objeto de la misma. 
 
 
METODOLOGIA DE LA CONSULTA:  
 
La consulta preliminar se efectúa en los términos y condiciones previstos en la normativa de contratación 
pública.  
 
Para participar se deberá remitir el cuestionario anexo cumplimentado, así como toda aquella 
documentación que los participantes quieran aportar, a la siguiente dirección de correo electrónico 
consultaspreliminares@mutuauniversal.net indicando en el asunto “CONSULTA PRELIMINAR 
PROTESIS Y ORTOPEDIAS” 

  
En caso de dudas o querer solicitar aclaraciones pueden dirigirse al buzón de correo indicado 
anteriormente. 
 
La fecha límite de contestación a la presente consulta es el día 15 de septiembre de 2019, a las 
23:59horas. 
 
Posteriormente y dando cumplimiento a los requisitos establecidos legalmente, se realizará un informe 
final que recoja todos lo dispuesto en la normativa de contratación en cuanto al alcance, participantes y 
contenido, respetando la información técnica o comercial declarada como confidenciales por los 
participantes. 
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CONFIDENCIALIDAD:  
 
Durante el proceso de consultas no se revelará a los participantes las soluciones propuestas por otros 
participantes y en el resultado final de las consultas no se divulgará la información técnica o comercial 
que los participantes hayan declarado como confidencial, de acuerdo con lo establecido en el art. 115.3 
LCSP. 
 
 
PARTICIPANTES:  
 
La convocatoria y participación en la presente consulta es abierta y se dirige a cualquier persona física 
o jurídica que desee participar. 
 
 
Mutua Universal da publicidad a la presente consulta a través de la publicación de la misma, tanto en la 
plataforma de contratación del Estado  (https://contrataciondelestado.es), como en el portal de 
licitaciones de mutua universal (https://registrocontratistas.mutuauniversal.net), todo ello con el objetivo 
fundamental de que puedan tener acceso a la misma y posibilidad de realizar aportaciones el mayor 
número posible de interlocutores. 
 
 
La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de licitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY9BDoIwEEXP4gFMp0Nb22UtUCComApqN4aFMSQKG-P5rcaNJqKz-8l7mTziyX6KM0VRKc7Jjvi-vXWn9toNfXt-bC8OcyelnlMN0jAGWijVrPWGgqUB2AeAR4Y1RVMJl1uAPEvjsqYcLIr_fPhyGt596xY0-EkkOAK1Dl_-CPDj_5b4J8KSlTFphiBdFAOWcV2LLEyLL2As8QmMNXxUFAUHvQBW2opGkCBZZsPlSC7-nKYq76rTZHIHJWWGIg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0JTODhBQjFBMDAzVTgwQTZRUUM5RDAyMDkz/
https://registrocontratistas.mutuauniversal.net/
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ANEXO - CUESTIONARIO 
 
ASPECTOS GENERALES SECTOR 

 
1)En el ámbito de las ortopedias ha habido cambios este último año, ¿conocen la nueva Orden 
SCB/45/2019, de 22 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de 
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento para su actualización, se regula el procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de 
la oferta de productos ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección? 

 No  
 Si  

 
2)¿Han finalizado los trámites para adaptarse a los requisitos para trabajar con el Sistema nacional de 
Salud descritos en la nueva Orden SCB/45/2019, de 22 de enero? 

 No los he iniciado, y no tengo previsto hacerlo 
 No los he iniciado, pero tengo previsto hacerlo 
 Los he iniciado, pero aun no los he finalizado 
 Si los he finalizado 

 
3)¿Con que tipo de pacientes trabajan actualmente?  

 Privado o de mutuas privadas 
 Pacientes del Servicio público de salud sin contrato 
 Pacientes del Servicio público de salud, Bajo una licitación o contrato 
 Pacientes del Mutuas colaboradoras con la seguridad social, Bajo una licitación o contrato 
 Pacientes del Mutuas colaboradoras con la seguridad social, sin contrato 

 
4)¿ Podrían dar cumplimiento a la ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público,en virtud de la cual para importes superiores a 5.000€ se deben 
realizar facturas electrónicas (FACE)? 

 Si, lo hago habitualmente  
 No, pero podría adaptarme 
 No, y no podría adaptarme 

 
5) Disponen de una certificación ISO de calidad o equivalente 

 No 
 Si ISO 9.001 
 Si  una equivalente, la ________________________ 

 
ASPECTOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 
 
6) Que tipo de materiales pueden suministrar 

 PROTESIS biónicas o de alta tecnología  
 PROTESIS (no biónicas o de alta tecnología) 
 ORTESIS, CALZADO Y PRENDAS COMPRESION 
 SILLAS Y VEHICULOS 
 AYUDAS TECNICAS 

 
7) ¿Cuales son losTiempos de entrega habituales desde la toma de medidas? 

_____días para las PROTESIS biónicas o de alta tecnología  
_____días para las PROTESIS (no biónicas o de alta tecnología) 
_____días para las ORTESIS, CALZADO Y PRENDAS COMPRESION 
_____días para las SILLAS Y VEHICULOS 
_____días para las AYUDAS TECNICAS 
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ASPECTOS REFERENTES A PROTESIS  
 
8) El volumen anual de prótesis de alta tecnología de su compañía es: 

 Ninguna  
 1-4 prótesis 
 5-10 prótesis 
 más de 10 prótesis 

 
9)El Volumen anual de prótesis que no son de alta tecnología de su compañía es: 

 Ninguna  
 1-4 prótesis 
 5-10 prótesis 
 más de 10 prótesis 

 
10)En concreto para la elaboración de las prótesis pueden trabajan con toma de medidas digitales, con 
escayola o con ambas 

 Medidas digitales 
 Escayola  
 Ambas 

 
11)En concreto para la elaboración de las plantillas pueden trabajan con toma de medidas digitales, con 
manuales o con ambas 

 Medidas digitales 
 Manual 
 Ambas 

 
ASPECTOS SOBRE LA ADAPTACION DEL SERVICIO A MUTUA UNIVERSAL  
 
12) En la actualidad Mutua universal dispone de unos 135 centros sanitarios de atención a sus pacientes. 
¿Cuál sería el modelo que propondría su compañía para dar servicio a todos ellos de una forma eficaz 
y que asegure una calidad homogénea? 
 
 
13) De forma vinculada a la propuesta anterior e intentando utilizar medios digitales o automatismos que 
permitan ser eficientes ¿Cuál sería el modelo de gestión de pedidos y facturación que propondría su 
compañía?   
 
 
CONFIDENCIALIDAD  
 
14)¿Es algo de lo respuesto en este cuestionario confidencial? 

 No 
 Si lo trasladado en las repuestas Nº ________________________________________ 

 
 
 
REFERENCIAS PRESENTACIÓN  
 
*Persona física o jurídica ____________________________________________________________ 
 
*Persona que en representación responde consulta_______________________________________ 
 
*Cargo Persona física o representante ________________________________________ 


