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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO PREVIA AL INICIO DE EXPEDIENTE PARA 
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. 

 
 

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 equipos para 
los servicios de oftalmología. 

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 

 
 
 
 

mailto:consultamercado.contratacion.sms@carm.es


 

 
 
 
 

Región de Murcia 
Consejería de Salud 
 

 

 

 

 

2 

 

El plazo para la presentación de propuestas comenzará el día siguiente de 
publicación de este Acuerdo en PLACSP y finalizando el día 07 de febrero 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 EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
LOTE 1: LÁMPARA HENDIDURA PORTÁTIL.  

 Óptica avanzada con aumentos de 10x y 16x. 

 Iluminación controlable de máximo a cero. 

 Iluminación halógena o LED. 

 Longitud hendidura de 1-10 mm. 

 Filtros azul cobalto, verde, filtro de absorción de calor. 

 Spot de 10 mm. 

 Batería litio. 

 

LOTE 2: TONÓMETRO DE PERKINS. 

 Utilización en cualquier orientación. 

 Cabezas de prisma estándar. 

 Fuente de luz integrada con dos luces LED que permitan la medición 

independientemente de la iluminación ambiente.  

 Alimentado por una batería estándar. 

 
SE VALORARÁ: 

 Que el equipo tenga correlación con los tonómetros goldmann y que sea 

compatible con los conos goldmann desechables.  

 
LOTE 3: AUTOREFRACTÓMETRO PORTÁTIL. 

 Pantalla LCD. 

 Rango de medida: Esfera -20 a+20D con incrementos de 0.12/0.25 D. 

 Eje de 0 a 180 grados con incrementos de 1 y 5 grados. 

 Diámetro pupilar mínimo medible de 2 mm. 

 Radio de curvatura de 5 a 13 mm con incrementos de 0.01 mm. 

 Poder refractivo de 25.96 a 67.50D con incrementos de 0.25 D. 

 Rango de tamaño pupilar de 1 a 10 mm con incrementos de 0.01 mm. 

 Batería de litio. 

 Impresora. 

 Base de carga. 
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LOTE 4: LÁSER DIODO PARA TRATAMIENTO DE GLAUCOMA. 

 Ciclofotocoagulación trasescleral, endoscópica y micropulsos con sus piezas de mano 

correspondientes y dacrio. 

 Capacidad de medición de la potencia en la parte distal de la fibra. 

 Rayo guía. 

 Pantalla táctil. 

 Pendrive para ver accesorios y terapias. 

 Compatibilidad de fibras entre los equipos. 

 Sistema de click. 

 Intercambio rápido de fibra. 

 Modo de emisión continuo y pulsado. 

 

SE VALORARÁ: 

 Que el láser tiene una potencia máxima de 10.000 miliwatios. 

 Que el equipo tiene una duración del pulso de 0.1 milisegundos a 

45000milisegundos. 

 Que el equipo tiene una duración de la pausa de 0.1 milisegundos a 45000 

milisegundos. 

 Que el equipo tiene un peso inferior a 1,5kg. 

 Que el equipo puede ser utilizado con cable o sin cable. 

 Que el equipo tiene alimentación por batería sin cables. 

 Que el equipo incluye rayo guía verde de 532 nanómetros menor de 1 

miliwatios 

 Que el equipo tiene control de disparo mediante pedal.  

 
LOTE 5: MICROPERIMETRO. 

 Equipo no midriático 

 Diámetro mínimo de pupila para cámara de fondo de ojo: 4 mm.  

 Captura de resultados guiada por Eye tracker. 

 Rango de estímulo de 0 a 34 dB.  

 Debe incluir base de datos normativa. 

 Debe incluir Follow-up. 

 Debe incluir las siguientes estrategias de examen: 

- Estrategia específica para localización de escotomas. 

- Estrategia 4-2. 

 Posibilidad de mover el punto de fijación interno. 

 Debe incluir software para entrenamiento del punto de fijación del paciente. 

 Reconocimiento automático OD/OI. 
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 Pantalla táctil. 

 Mesa elevación eléctrica. 

 

SE VALORARÁ: 

 Que incluya sistema de Scaning Laser Ophthalmoscope SLO 

 Que incluya rangos de estímulos superiores a 34Db 

 Que incluya la posibilidad que el equipo pueda trabajar con pupilas para 

cámara de fondo de ojo  inferiores a 4 mm 

 Que incluya conexión en red para poder mandar las pruebas PDF a la ficha del 

paciente 

 Que incluya obturador de la visión del ojo no examinado integrado en 

mentonera 

 Que incluya PC integrado en el propio cuerpo del equipo 

 Que incluya la posibilidad de exportar los datos de las pruebas a hoja de 

cálculo Excel 

 Que incluya patrones, detallados a continuación, para estudios clínicos:  

- Que incluya patrón 10º  

- Que incluya patrón 6º  

- Que incluya patrón 20º  

- Que incluya patrón 10-2 

- Que incluya patrón personalizable 

LOTE 6: ANALIZADOR DE CAMPO – CAMPÍMETRO AUTOMATIZADO. 

 Exploración del campo visual con sistema de proyección: 

o Campo temporal hasta 90º. 

o Distancia entre ojo y estímulo 30 cm. 

o Iluminación de fondo de 31,5 ASB. 

o Color del fondo blanco o amarillo. 

 

 Con estímulos luminosos: 

o Duración del estímulo 200 ms.  

o Tamaños de estímulos I-V según Goldman. 

o Intensidad luminosa variable. 

o Color del estímulo blanco, rojo y azul. 

 

 Objetivos de fijación: 

o Central. 

o Inferior. 

o con descentramiento. 

 

 Tipos de pruebas: 

o Blanco/Blanco. 
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o Azul/Amar.illo. 

o Binocular. 

o Cinéticas. 

 

 Control de fijación: 

o Mancha ciega, Heijl-Krakau. 

o Vídeomonitor ocular. 

o Seguimiento de cabeza, mirada y vertex. 

 

 Pruebas de umbral que incluyan: 

o Análisis cuantitativo mediante medición del umbral en cada punto de la prueba, 

incluido el umbral foveal, con utilización de diferentes estrategias rápidas 

compatibles entre sí en el estudio de progresión, con velocidad adaptativa a la 

capacidad de respuesta del paciente. Debe incluir tests de campo central de 30, 

24 y 10 grados, de mácula, de escalón nasal y de campo superior de 60 grados, 

así como un test que combine puntos del test de 24 grados con puntos del test 

de 10 grados. Medición automática de la pupila.  

 

 Pruebas de supraumbral que incluyan: 

o Modo de corrección de edad o modo relacionado con el umbral y estrategias de 

detección en dos zonas, tres zonas o cuantificación de defectos. Debe incluir 

tests: de campo central de 40, 64, 76 y 80 puntos; Armaly central, de campo 

visual completo y escalón nasal; periférico de 60 puntos; campo visual completo 

de 81, 120, 135 y 246 puntos; campo visual superior de 36 y 64 puntos; y pruebas 

de Esterman (monocular y binocular).     

 

 Informes que incluyan: 

o En una misma hoja Índices de fiabilidad, mapa de escala de grises, numérico y de 

probabilidad, prueba de hemicampo de glaucoma, índice de campo visual, 

desviación media, desviación total y desviación con eliminación de defectos del 

campo visual producidos por cataratas o defectos refractivos no corregidos 

o Resumen de todos los campos. 

o En una misma hoja análisis de progresión del glaucoma con inclusión de valores 

basales, con escala de grises, gráfica de progresión por índices globales (análisis 

de tendencia) y gráfica de evolución por puntos (análisis de eventos). 

 

 Conexiones USB en el instrumento. 

 Conectividad DICOM. 

 Impresora láser color y teclado de ordenador. 

 Ordenador y monitor táctil integrados en el campímetro. 

 Mesa asimétrica eléctrica apta para el uso con silla de ruedas. 
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SE VALORARÁ: 

 Que incluya la posibilidad de generar el informe de progresión en una sola 

hoja con gráfica de tendencia basada en índices porcentuales de campo visual 

por visita, gráficos de basales y del pronóstico visual en los próximos cinco 

años. 

 Que incluya la posibilidad de conexión y comunicación automáticas con OCT y 

retinógrafo generando automáticamente informes combinados estructura-

función rigurosamente fiables. 

 Que incluya sistema de seguimiento de la fijación de la mirada con registro de 

desviaciones de ésta y de cierre de párpados. Este registro debe ser visible 

durante la captura y en el informe. 

 Que incluya registro fotográfico del ojo en el momento de la presentación del 

estímulo. 

 Que incluya corrección automática de la refracción sin necesidad de intercalar 

lentes de pruebas hasta +/-8 dioptrías. Hasta 10 puntos. 

 Que sea compatible con campimetrías tipo Humphrey. 

 

LOTE 7: TOMÓGRAFO DE COHERENCIA ÓPTICA (OCT). 

 

 OCT espectral (Fourier) para Retina, Glaucoma y Segmento Anterior. 

 Resolución óptica axial de 5 o menos micras. 

 Resolución óptica transversal de 15 o menos micras. 

 Velocidad de escaneo de más de 60.000 scans/seg. 

 Rango de enfoque de la OCT de al menos +/-20 dpt. 

 Autofocus del fondo de ojo y memoria de enfoque para las siguientes visitas. 

 Análisis automático de cambios de grosores maculares y GPA de fibras nerviosas, 

nervio óptico y células ganglionares, incluyendo bases de datos de normalidad. 

 Licencias de visores para todos los ordenadores del servicio. 

 Mesa instrumental eléctrica. 

 Mapa epitelial corneal. 

 Pantalla integrada en el equipo. 

 Generación de “informes combinados estructura-función” con correlación automática 

y precisa con el campímetro del servicio tanto en visita única como en estudios 

resumen de análisis de progresión. 

LOTE 8: LÁMPARA DE HENDIDURA PARA EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA CON TONÓMETRO DE 

APLANACIÓN. 

 Microscopio binocular de óptica paralela (principio Galileo). 

 Sistema de aumento de tambor escalonado en 5 fases o mayor.  Aumento máximo de 

25x, como mínimo. 
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 Oculares convergentes de al menos 12,5x con ajuste dióptrico entre al menos +7 y –7 

dioptrías. 

 Posibilidad de incorporar modificador de ángulo estereoscópico para permitir 

estereopsis en pupilas estrechas. 

 Distancia interpupilar ajustable con un rango de 52-78 mm como mínimo.  

 Iluminación: Luz LED. 

 Filtros; verde, libre rojo, azul cobalto, infrarrojo, UV.  

 Hendidura iluminación: Anchura variable de manera contínua al menos de 0 a 8 mm. 

Longitud variable al menos de 1 a 12 mm contínua y escalonada.  Giro comprendido 

entre +90º y –90º alrededor del eje óptico. Inclinación en horizontal de hasta +/-90º y 

en vertical hasta 20º 

 Escala medición angular y tilting.  

 Mentonera diseñada con criterios anatómicos, regulable en altura, que permita el 

examen de pacientes corpulentos.  

 Joystick que permita realizar con una sola mano, movimientos de elevación y 

descenso, así como los de X-Y. 

 Tonómetro de aplanación de Goldmann incorporado. 

 

SE VALORARÁ: 

 Que el equipo permita incorporar modificador de ángulo estereoscópico para 

pupilas estrechas. 

 Que el equipo tenga un rango ajuste dióptrico de los oculares superior a +/- 7 

dioptrías. 

 Que el equipo tenga más de 5 etapas en el cambio de aumentos 

 Que el equipo tenga una longitud de la hendidura de iluminación superior a 12 

mm. 

 Que el equipo permita incorporar visor de ayudante 

 Que el equipo permita incorporar dispositivos de captura de imagen de fondo 

de ojo 

 Que el equipo permita incorporar divisor de haz 

 Que el equipo permita incorporar filtro amarillo para visualizar la fluoresceína 

 Que el equipo permita incorporar dispositivos de aumento continuo del 

tamaño de la imagen (Zoom). 

 Que el equipo permita incorporar variadores de inclinación de oculares 

 

LOTE 9: LÁMPARA DE HENDIDURA PARA EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA CON TONÓMETRO DE 

APLANACIÓN Y SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGEN DIGITAL. 

 Microscopio binocular de óptica paralela (principio Galileo) de alta resolución.  

 Sistema de aumento de tambor escalonado en 5 fases o mayor.  Aumento máximo de 

25x o mayor. 
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 Oculares convergentes de al menos 12,5x con ajuste dióptrico entre al menos +7 y –7 

dioptrías, o mejor.  

 Posibilidad de incorporar modificador de ángulo estereoscópico para permitir 

estereopsis en pupilas estrechas. 

 Distancia interpupilar ajustable entre 52-78 mm o mejor. 

  Iluminación: Luz LED. 

 Filtros; verde, libre rojo, azul cobalto, infrarrojo, UV.  

 Hendidura iluminación: Anchura variable de manera contínua al menos de 0 a 8 mm. 

Longitud variable al menos de 1 a 12 mm contínua y escalonada.  Giro comprendido 

entre +90º y –90º alrededor del eje óptico. Inclinación en horizontal de hasta +/-90º y 

en vertical hasta 20º. 

 Escala medición angular y tilting.  

 Mentonera diseñada con criterios anatómicos, regulable en altura, que permita el 

examen de pacientes corpulentos. 

 Joystick que permita realizar con una sola mano, movimientos de elevación y 

descenso, así como los de X-Y. 

 Tonómetro de aplanación de Goldmann incorporado. 

 Dotado de sistema de adaptación para captura digital de imagen integrado con las 

siguientes características: 

- Control de profundidad de campo. 

- Elevado rango dinámico, mayor de 70dB. 

- Interfaz USB 3.0 para permitir conexión a ordenador externo, para 

visualización de la imagen y registro e integración de la misma en el 

sistema de información del hospital. 

- Resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles. 

- Capacidad de captura de vídeo. 

- Sistema de iluminación difusa mediante fibra. 

  
SE VALORARÁ: 

 Que el equipo permita incorporar modificador de ángulo estereoscópico para 

pupilas estrechas 

 Que el equipo tenga un rango ajuste dióptrico de los oculares superior a +/- 7 

dioptrías 

 Que tenga más de 5 etapas en el cambio de aumentos 

 Que tenga una longitud de la hendidura de iluminación superior a 12 mm. 

 Que el equipo permita incorporar filtro amarillo para visualizar la fluoresceína.  

 Que el equipo permita incorporar visor de ayudante 

 Que el equipo permita incorporar dispositivos de captura de imagen de fondo 

de ojo. 

 Que el equipo permita incorporar divisor de haz. 
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 Que el equipo permita incorporar dispositivos de aumento continuo del 

tamaño de la imagen (Zoom). 

 Que el equipo permita incorporar variadores de inclinación de oculares 

 Que el equipo permita integrar iluminación de fondo del sistema de captura de 

imagen 

 Que el sistema de captura de imagen es capaz de proporcionar. Hasta 5 

puntos. 

 Que el sistema de captura de imagen tenga más de 1920 x 1080 píxeles,  

 Que sea capaz de capturar mayor número de imágenes por segundo del 

sistema de captura de imagen digital.  

 
 
El número de unidades aproximadas que se estiman necesarias es el siguiente: 
 
 

Equipo 
Unidades 

Aprox. 

Lámpara de hendidura portátil 6 

Tonómetro Perkins 20 

Autorrefractómetro portátil 11 

Láser diodo para tratamiento de glaucoma 5 

Microperímetro 1 

Analizador de Campo 3 

Tomógrafo de coherencia óptica 3 

Lámpara de hendidura para exploración oftalmológica con 
tonómetro de aplanación 

5 

Lámpara de hendidura para exploración oftalmológica con 
tonómetro de aplanación y sistema de captura de imagen digital 

10 

 
  

 
PRESUPUESTO 

 
 

Unids. Equipo 
Precio 

unitario 
sin IVA 

Precio total 
sin IVA 

6 Lámpara de hendidura portátil  € € 

20 Tonómetro Perkins  € € 

11 Autorrefractómetro portátil  € € 

5 
Láser diodo para tratamiento de 
glaucoma 

€ 
€ 

1 Microperímetro € € 

3 Analizador de Campo € € 

3 Tomógrafo de coherencia óptica € € 
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5 
Lámpara de hendidura para 
exploración oftalmológica con 
tonómetro de aplanación 

€ € 

10 

Lámpara de hendidura para 
exploración oftalmológica con 
tonómetro de aplanación y sistema 
de captura de imagen digital 

€ € 

 


