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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO PREVIA AL INICIO DE EXPEDIENTE PARA 
CONTRATAR SUMINISTRO DE ECÓGRAFOS OBSTÉTRICOS –GINECOLÓGICOS 

 
 

I. Antecedentes 
 

Según lo establecido en el artículo 115 de la 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público por la que se transponen las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, artículos 
40 y 41 –en adelante LCSP –, los órganos de contratación podrán realizar estudios de 
mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el 
mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados 
operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para 
concurrir al procedimiento. 

 
 

II. Objeto de la convocatoria. 
 

El Servicio Murciano de Salud ha elaborado borrador de Pliego de Prescripciones 
Técnicas para contratar la adquisición, instalación y puesta en marcha de ecógrafos 
obstétrico-ginecológicos. 

 
Previamente al inicio de la tramitación del correspondiente expediente de 

contratación, se ha decidido realizar consulta preliminar de mercado, dando a conocer 
el borrador redactado, para que las empresas interesadas puedan efectuar cuantas 
sugerencias y modificaciones estimen oportunas, respecto a las características técnicas 
en él contenidas, o a la inclusión de determinados aspectos o soluciones no 
contemplados inicialmente que, a su juicio, incidan en la calidad y prestaciones del 
equipamiento que se pretende adquirir, con el objeto de promover una concurrencia 
lo más amplia posible, respetando los principios de igualdad y no discriminación. 

 
La consulta preliminar de mercado se hace también extensiva al presupuesto de la 

contratación, con la intención de adaptar de una forma real el precio de licitación del 
equipamiento a adquirir con los precios de mercado. 

 
 
III. Plazo y forma de presentación de propuestas.  
 

Las propuestas efectuadas por las empresas interesadas se enviarán a la siguiente 
dirección de correo electrónico: 

 
consultamercado.contratacion.sms@carm.es 
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El plazo para la presentación de propuestas comenzará el día siguiente de 

publicación de este Acuerdo en PLACSP y finalizando el día 28 de enero de 2022, a las 
14:00 horas. 
 
 
IV. Aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no 
discriminación ni falseamiento de la competencia. 
 

La participación en la CPM, los contactos mantenidos con los participantes o los 
intercambios de información se regirán bajo los principios comunitarios de 
transparencia, igualdad de trato y no discriminación, sin que puedan tener como 
efecto restringir o limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos en 
una eventual licitación posterior. Su inobservancia podrá ser considerada como 
infracción.   

 
A tal efecto, el SMS adoptará las medidas necesarias para garantizar el 

mantenimiento de los citados principios, tanto en el desarrollo de esta convocatoria 
como en cualquier posible procedimiento de contratación posterior.  
 

La participación en la CPM no otorgará derecho ni preferencia alguna respecto de la 
adjudicación de los eventuales contratos que puedan celebrarse con posterioridad en 
el ámbito del objeto de esta convocatoria y, como consecuencia de ello, no conlleva 
ninguna obligación de financiación o aceptación de las propuestas de solución 
presentadas.  
 

Se hará pública aquella información intercambiada con los participantes en el marco 
de esta convocatoria que garantice el cumplimiento de los principios de transparencia, 
igualdad de trato y no discriminación. Esta información se publicará mediante fichas de 
avance, jornadas públicas, documentos de información u otros formatos destinados a 
tal efecto.  
 

  
V. Resultado de la Consulta Preliminar del Mercado. 
 

El SMS estudiará las propuestas de solución que se presenten y podrá utilizarlas, 
conforme a lo establecido en el artículo 126 de la LCSP para definir las especificaciones 
funcionales o técnicas detalladas que se puedan emplear en los procedimientos de 
contratación que con posterioridad se puedan convocar.  
 

El SMS hará constar en un informe final las actuaciones realizadas en el marco de la 
CPM en el que aparecerá el listado de entidades participantes en la consulta.  
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CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DEL EXPEDIENTE 
PARA EL SUMINISTRO DE ECÓGRAFOS OBSTÉTRICOS -GINECOLÓGICOS. 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

  
LOTE 1: ECÓGRAFO GAMA ALTA.  
  
• Monitor 23”, como mínimo, LCD LED.  
• Sonda Convex 4D.  
• Sonda vaginal 3D/4D.  
• Ajuste electrónico de altura.  
• Ajuste electrónico de profundidad.  
• Módulo de imagen en 3D/4D avanzado, Con 4D en tiempo real y VCI-A (trazado 

de volumen y contraste Plano A).  
• Herramienta HDlive con Silhouette y HDLive Flow.  
• Módulo DVR para exportación de imágenes e impresora digital de blanco y 

negro.  
• Modos B, M y M-CMF.  
• Doppler pulsado PW, Modo Doppler potencia, Modo Doppler color, Doppler 

tisular y modo Doppler Flujo de Alta Definición.  
• Reducción de ruido de imagen.  
• Cálculos multigestacionales.  
• Cálculos automáticos de Doppler en tiempo real.  
• Zoom HD y Zoom panorámico.  
  
LOTE 2: ECÓGRAFO GAMA MEDIA ALTA.  
  
• Monitor 23” LCD LED de alta resolución.  
• Sonda Convex 4D.  
• Sonda vaginal 3D/4D.  
• Módulo de imagen en 3D/4D.  
• Herramienta HDlive.  
• Modos B, M y M-CMF.  
• Doppler pulsado PW, Modo Doppler potencia, Modo Doppler color, Doppler 

tisular y modo Doppler Flujo de Alta Definición.  
• Cálculos multigestacionales.  
• Reducción de ruido de imagen.  
• Cálculos automáticos de Doppler en tiempo real.  
• Zoom HD y Zoom panorámico.  
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LOTE 3: ECÓGRAFO GAMA MEDIA.  
  
• Monitor 17”, como mínimo, LCD LED.  
• Sonda convex multifrecuencia 2D.  
• Sonda vaginal 3D/4D.  
• Impresora digital de blanco y negro.  
• Modos B, M y M-CMF.  
• Doppler pulsado, Power Doppler y Modo Doppler color.  
• Cálculos multigestacionales.  
• Cálculos automáticos de Doppler en tiempo real.  
• Reducción de ruido de imagen.  
• Zoom HD y Zoom panorámico. 

 
 
 

PRESUPUESTO 
 
 

Unids. Equipo 
Precio unitario 

sin IVA 
Precio total 

sin IVA 

16 Ecógrafo gama alta  € € 

11 Ecógrafo gama media-alta  € € 

14 Ecógrafo gama media  € € 

 


