
 

 

CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO Nº10 
 

 

H o s p i t a l    I n t e r m u t u a l    d e    L e v a n t e 

www.hilevante.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO PARA 

LA ADQUISICIÓN DE ARCOS QUIRÚRGICOS 

PARA EL HOSPITAL INTERMUTUAL DE 

LEVANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO Nº10 
 

 

H o s p i t a l    I n t e r m u t u a l    d e    L e v a n t e 

www.hilevante.com 

 

 
 

ÍNDICE 
 

1. OBJETO DE LA CONSULTA ....................................................... 3 

2. ORGANISMO SOLICITANTE DE LA CONSULTA ......................... 3 

3. DESTINATARIOS Y DESARROLLO DE LA CONSULTA ................. 4 

4. BLOQUE DE CONSULTAS ......................................................... 4 

5. CONFIDENCIALIDAD ............................................................... 7 

6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ................. 8 

7. INFORME FINAL ...................................................................... 8 

 

 

  



 

 

CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO Nº10 
 

 

H o s p i t a l    I n t e r m u t u a l    d e    L e v a n t e 

www.hilevante.com 

 

1. OBJETO DE LA CONSULTA  

 
La presente consulta se formula con el objeto de preparar diligentemente la licitación para 
la adquisición de dos arcos quirúrgicos idénticos y de alta calidad para el Servicio de 
Traumatología del Hospital Intermutual de Levante (en adelante, el “HIL”). Resultando 
necesario que ambos arcos quirúrgicos sean idénticos para cada una de las opciones 
contractuales propuestas (ver bloque de consultas) por la empresa que responda a la 
presente Consulta Preliminar de Mercado (en adelante, “CPM”). 
 
De conformidad con lo indicado, se requiere a las empresas que la información contenida 

en su respuesta a la presente CPM corresponda al último modelo comercializado y a su 

versión tecnológicamente más avanzada. 

Asimismo, se considerará que formará parte del equipo todos los sistemas, dispositivos, 
elementos de interconexión, mobiliario, software, licencias de uso, mano de obra, 
adaptaciones y cualquier otro elemento que se considere necesario para su óptima puesta 
en funcionamiento. 
 
Esta CPM se configura al amparo de la regulación que, a estos efectos, establece el artículo 
115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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 (en adelante, “LCSP”). El 
objetivo principal de esta CPM es recabar información, técnica, económica y al respecto de 
las posibilidades en lo relativo a la figura contractual, entre las opciones existentes en el 
mercado de forma que permita la concreción de la solución técnica más idónea para el 
Hospital, a la vez que posibilite el cálculo de un presupuesto base de licitación riguroso.  

2. ORGANISMO SOLICITANTE DE LA CONSULTA 

 
El HIL, es una institución sanitaria constituida por Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, cuyo fin es ofrecer una prestación 
asistencial y de recuperación profesional de gran calidad, en la que se extreme la atención 
a los pacientes accidentados en el desempeño de su actividad laboral, que es llevada a cabo 
por un excelente cuadro de profesionales que cuentan con años de dilatada experiencia en 
el tratamiento de la patología laboral. Dentro de las prioridades del HIL, se encuentra la 
necesidad de crear un ambiente idóneo, tanto para sus pacientes, como para su personal. 
En este sentido, la unidad de hospitalización está distribuida en cuatro plantas de dos alas 
que confluyen en el centro en un control de enfermería y despacho médico. En todas ellas 
se pretenden fusionar conceptos de funcionalidad, seguridad y alta tecnología, así como la 
creación de un ambiente de bienestar, comodidad y confort, que facilite la estancia a los 
pacientes que acuden al Centro.  
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3. DESTINATARIOS Y DESARROLLO DE LA CONSULTA 

 
La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas que tengan intención de 
colaborar con el órgano proponente, facilitando información sobre el estado del mercado 
respecto de soluciones relacionadas con el objeto de esta consulta y presentando, en su 
caso, propuestas que especifiquen tanto la definición y alcance de las tareas, como su 
implementación y costes.  
 
Toda la documentación relativa a la presente consulta será remitida a la siguiente 
dirección de correo electrónico “contratacion.publica@hilevante.com”. La presente 
consulta preliminar se iniciará al día siguiente de su presentación en el perfil del 
contratante ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y tendrá un plazo 
hasta las 15:00 horas del día 1 de junio de 2021. 
 
Durante el proceso de las consultas no se revelará a los participantes las soluciones 
propuestas por otros participantes. El uso del contenido de las propuestas presentadas se 
limitará exclusivamente a su utilización en la definición de las especificaciones del eventual 
procedimiento de contratación que siguiese a la presente consulta preliminar de mercado. 
 
La participación por los operadores económicos en la presente consulta, los contactos 
mantenidos con los participantes o los intercambios de información en ningún caso podrán 
dar lugar a infracciones de los principios de transparencia, igualdad de trato y no 
discriminación que rigen para la contratación pública, ni tendrán efecto alguno de restringir 
o limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos. 
 

4. BLOQUE DE CONSULTAS  

 

Con respecto de la parte técnica  

 

DATO: En caso convenir, por parte del operador económico, la posibilidad de proponer 

diferentes modelos de arcos, se ruega plantear la respuesta a la presente CPM, 

separadamente y de forma individual. 

 

 ¿Podría aportar las fichas técnicas de los arcos quirúrgicos con el detalle de sus 
especificaciones?  En todo caso, deberá incluirse información en lo relativo a: 
 

o Especificaciones técnicas de los componentes 
o Tamaño 
o ¿Presenta sistema de modulación de dosis? 
o ¿El equipo permite un registro de la dosimetría aplicada a cada paciente? 

mailto:contratacion.publica@hilevante.com
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o ¿Dispone de controles directos de contraste, brillo y control de la imagen sin 
nueva irradiación para el paciente? 
 

 ¿Cuál fue el año de comercialización del último modelo de los equipos? 
 

 ¿Puede aportar todos los datos relativos a su implantación: consumo eléctrico, peso, 
rango de temperaturas de funcionamiento, tipo de protección IP, grado de 
protección frente a corriente de fuga, etc… 
 

 ¿Con qué certificaciones cuentan los arcos quirúrgicos ofertados? 
 

 ¿Puede indicar las características medioambientales específicas de las que disponen 
los equipos a adquirir? (dispositivos de minimización de consumo, minimización de 
radiación, minimización del calor, cadena de gestión responsable, etc…) 
 

 ¿Existen accesorios al arco quirúrgico básico no incluidos en la oferta inicial? ¿Podría 
describirlos indicando su aplicación a la traumatología? 
 

 ¿Disponen de Conformance Statement que acredite la compatibilidad informática 
DICOM? 
 

 ¿Qué tiempo sería necesario para entrega? ¿Y para su instalación y posible 
aceptación de la entrega bajo condiciones de óptimo funcionamiento? 
 

 En cuanto a la retirada de los equipos en propiedad del Hospital ¿con qué opciones 
cuentan habitualmente? (retirada directa, reventa, etc…) ¿Supondría un problema 
la exigencia de aportar para el adjudicatario una acreditación de destrucción 
medioambientalmente responsable? 
 

 ¿Existiría inconveniente por su parte en cuanto a la realización, en nuestras 
instalaciones, de una demostración de las funcionalidades del equipo dentro del 
procedimiento de licitación publicado? 
 

 ¿Disponen de mini arcos quirúrgicos para su uso en traumatología de pequeñas 
articulaciones? En caso afirmativo, ¿podría responder a las siguientes cuestiones? 
 

o ¿Pueden aportar toda la documentación técnica referida según lo 
comentado anteriormente para los arcos quirúrgicos principales? 

o ¿Se mantiene la misma dosis de irradiación para el paciente que en los arcos 
quirúrgicos principales? 
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Con respecto de la formación 

 ¿Qué plan de formación consideran adecuado con respecto al adiestramiento del 
usuario y a cursos técnicos para el personal propio del Hospital? 
 

 ¿Existe posibilidad de acreditación y homologación del personal propio del HIL que 
reciba la información técnica por parte del fabricante? 
 

Con respecto de la garantía y el servicio de mantenimiento 

 ¿Qué periodo de garantía incluye cada una de las formas contractuales en las que 
ha presentado su oferta? 
 

 ¿Qué modalidades respecto del mantenimiento de los arcos una vez finalizado el 
plazo de garantía pueden ofertar y qué condiciones integran cada una de ellas? 
(técnico-legal, preventivo, preventivo + correctivo, franquicias, etc) 
 

 ¿Se encuentran incluidas en el mantenimiento correctivo las actualizaciones de 
software posteriores? 
 

 ¿Incluirían en su oferta la sustitución del equipo en caso de incumplimiento de los 
tiempos de respuesta establecidos en las condiciones de prestación del servicio de 
mantenimiento? 
 

 ¿Existe exclusividad en la prestación del servicio de mantenimiento por la empresa 
fabricante? ¿O puede ser ejecutado por Servicios Técnicos Oficinales homologados? 
 

 ¿A qué tiempos respecto del servicio de mantenimiento podría comprometerse 
tanto en tramitaciones ordinarias como urgentes? (Tiempo de respuesta, 
diagnóstico y resolución) 
 

 ¿Durante cuánto tiempo pueden garantizar la existencia de repuestos en el 
mercado? 
 

Con respecto de la forma contractual 

 

 Qué figura contractual podría ofertar ¿compra, arrendamiento con o sin opción a 
compra, arrendamiento financiero, renting?  
 

 ¿Podría diferenciarla en función de formas contractuales posibles y su referencia a 
arcos quirúrgicos principales o para pequeñas articulaciones? 
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Con respecto de la parte económica 

Los precios unitarios incluidos en las respuestas económicas presentadas deberán incluir 

cualquier concepto asociado al producto (transporte, desplazamiento del técnico para la 

instalación, etc) o al mantenimiento (dietas, desplazamientos, etc), considerándose en todo 

caso como precios finales. 

Todas las respuestas deberán referirse de forma diferenciada tanto a los arcos quirúrgicos 

principales como al de pequeñas articulaciones. 

En lo relativo al suministro de los equipos 

 En la opción de compra, ¿cuál es el precio de marcado de los equipos?  
 

 ¿Qué precios unitarios/mes serían los ofertados en caso de arrendamiento con o sin 
opción de compra, arrendamiento financiero o renting, según las figuras 
contempladas en su propuesta? 
 

 ¿Cuáles son los precios unitarios de mercado de los accesorios no incluidos en el 
paquete básico? ¿Y de las posteriores actualizaciones? 
 

 ¿A qué precios unitarios corresponden los accesorios no incluidos en el paquete 
básico ofertado en cuanto al suministro del equipo? 
 

En lo relativo al mantenimiento de los equipos 

 ¿A qué precios anuales corresponden las distintas modalidades de mantenimiento 
propuestas? 
 

 ¿Qué precios unitarios son de aplicación a las posteriores actualizaciones del 
software? 
 

 ¿Podría detallar los precios unitarios de los repuestos utilizados con mayor 
frecuencia en la prestación del mantenimiento correctivo? 

5. CONFIDENCIALIDAD 

 
Los operadores económicos participantes incluirán, en la información que faciliten, su 
consentimiento expreso para que el órgano de contratación del HIL pueda difundir su 
participación y las cuestiones y/o soluciones planteadas en el procedimiento de consultas 
una vez finalizado éste.  
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No obstante, el órgano de contratación del Hospital Intermutual de Levante no divulgará la 
información técnica o comercial que, en su caso, haya sido facilitada por los participantes y 
que éstos hubieran designado expresamente y razonado en todo caso como confidencial. 
 
En tal caso, serán los propios participantes quienes identifiquen la documentación o la 
información técnica o comercial que consideren que tiene carácter confidencial, no siendo 
admisible que se efectúe al efecto una declaración genérica o que declaren que todos los 
documentos o toda la información tiene carácter confidencial. 

6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
De conformidad con la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
órgano de contratación del HIL almacenará en un fichero que será de su propiedad, los datos 
de contacto de los participantes en la consulta preliminar al mercado. Estos datos facilitados 
se almacenarán con el propósito exclusivo de facilitar el contacto durante el procedimiento 
de la presente consulta. 

7. INFORME FINAL 

 
Concluido el plazo fijado para la elaboración y presentación de las consultas, se emitirá por 
el órgano de contratación del HIL un Informe final en el que se incluirá toda la información 
del proceso de la consulta preliminar, así como un análisis de las aportaciones recibidas y 
sus autores y las entidades consultadas. De estimarlo necesario, se podrá solicitar en tal 
caso a quienes presentaren propuestas las aclaraciones que se consideren oportunas en 
relación a las mismas. El informe será objeto de publicación en el perfil del contratante, 
formando parte del Expediente de contratación que se lleve a cabo. 
 
 

En San Antonio de Benagéber, a 17 de mayo de 2021. 


