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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO PREVIA AL INICIO DE EXPEDIENTE PARA 
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RETINOGRAFO-ANGIOGRAFO DE CAMPO AMPLIO. 
 

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 retinografo-
angiografo de campo amplio. 

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 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 RETINOGRAFO-ANGIOGRAFO DE CAMPO AMPLIO. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 Sistema de fotografía del fondo de ojo de campo amplio. 

 Campo de Imagen mayor de 120º con un solo disparo. 

 Campo de Imagen mayor de 180º con dos disparos. 

 Automontaje de al menos 4 imágenes. 

 Montaje manual de más de 4 imágenes. 

 Diámetro de la pupila menor de 3 mm. 

 Capturas en color, IR, y angiografía con fluoresceína. 

 Posibilidad de separar los 3 canales (rojo, verde y azul) a partir de una sola imagen en 

color. 

 Captura de imágenes del exterior del ojo. 

 Capturas de autofluorescencia de dos tipos: Verde y Azul. 

 Capturas de imágenes estereoscópicas. 

 Medición de distancias y áreas en todas las zonas de las imágenes.  

 Vista del fondo de ojo durante la captura antes del disparo. 

 Puntos de fijación internos y externos. 

 Exportación de la información registrada en la base de datos mediante puerto de red, 

o dispositivos USB. Formatos estándar BMP, PNG o JPG y DICOM. 

 Monitor de alta resolución para la visualización de las imágenes durante la captura y 

revisión. 

 Mesa instrumental con elevación eléctrica adaptada para silla de ruedas. 

 Deberán integrarse con los sistemas informáticos del Hospital, en concreto el HIS 

(Health Information System del SMS – SELENE actualmente-), Imagen Médica (PACS) y 

departamental del Servicio de Oftalmología (FORUM de ZEISS), en este último caso 

para envío y registro de los datos de los dispositivos, y pruebas de imagen, sin que ello 

suponga ningún coste adicional para el Servicio Murciano de Salud. Estas aplicaciones 

definirán el marco del proyecto para el que es necesario realizar las integraciones, que 

se regirán por los estándares descritos en el apartado “Integración con los sistemas de 

información corporativos”. 

  

SE VALORARÁ: 
 
 Que incluya un color real mediante iluminación con el espectro de luz continuo 450-600 mm.  

 Que la resolución menor de 10 micras.  

 Que incluyan un rango de compensación mayor o igual a +/- 20 dioptrías.  

 Que la distancia de trabajo sea mayor o igual a 20 mm desde el ojo hasta lente frontal.  
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PRESUPUESTO 
 

Unidades Equipo 
Base 

Imponible 
21% 
IVA 

Coste 
unitario 

 RETINOGRAFO-ANGIOGRAFO DE CAMPO 
AMPLIO 

   

 


