
Servicio Canario de la Salud
GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
DEL ÁREA DE SALUD DE EL HIERRO

CONSULTA  PRELIMINAR  AL  MERCADO  PARA  EL  SUMINISTRO DE  GASES
MEDICINALES, NITRÓGENO LÍQUIDO, DIÓXIDO DE CARBONO Y SUS ACCESORIOS Y
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTALACIÓN DE GASES,
PARA  EL  HOSPITAL  NUESTRA  SEÑORA  DE  LOS  REYES,  CENTROS  DE  SALUD,
CONSULTORIOS Y PERIFÉRICOS, DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE EL HIERRO.

Vista la necesidad de contratación del suministro arriba referenciado, y con el fin de cubrir las
necesidades propias del Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante
LCSP), por la 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, se emite presente consulta relativa al
lo  estipulado en  el  artículo  115 de  la  LCSP,  al  objeto  de  iniciar  el  correspondiente  expediente  de
contratación.

1. ANTECEDENTES      

Actualmente la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro, viene prestando
asistencia  sanitaria  para  la  que  se  precisa  adquirir  gases  medicinales,  nitrógeno líquido,  dióxido  de
carbono y sus accesorios, para el perfecto funcionamiento de la instalación de gases, hasta la toma final.
Dicha actividad asistencial supone un servicio necesario para el tratamiento médico de los usuarios del
sistema sanitario público.

Además  del  suministro  de  los  diferentes  gases,  se  requiere  suscribir  un  contrato  con  un
adjudicatario que disponga de las autorizaciones y de los medios técnicos y humanos necesarios e idóneos
para prestar tanto el suministro como los servicios necesarios de mantenimiento (preventivo y correctivo)
y garantizar, la asistencia técnica que tenga que ver con la distribución, transporte, análisis de tomas,
gestión, almacenaje, diseño de equipos y/o instalaciones y la trazabilidad, que estarán vinculados a la
calidad, seguridad y garantía del suministro objeto de este contrato.

2. O  BJETO      

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, del 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 su artículo 115, expone que “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”.

El objeto de la presente consulta preliminar de mercado es obtener información de precios de
mercado,  vista  la  coyuntura  económica  y  social  actual,  con  la  tendencia  a  la  inflación  de  precios
continuada  principalmente  influenciada  por  el  coste  de  energías,  que  repercuten  en  la  elaboración,
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manipulación y transporte de productos hasta el suministro final, haciéndose necesario conocer precios
actualizados determinados por el objeto de contratación pretendido.

3. NECESIDADES A SATISFACER      

En cumplimiento de la normativa vigente respecto a las contrataciones de las Administraciones
Públicas, se informa de la necesidad de adquirir el suministro de de gases medicinales, nitrógeno líquido,
dióxido de carbono y sus accesorios (manoreductores, tomas finales de gases, canalización, central de
gases y cualquier otro elemento que forme parte de la instalación de gases dentro del recinto hospitalario)
y el mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación de gases. El objetivo es suministrar los gases,
que comprende desde la central de gases hasta la toma final de la misma para ser suministrado al paciente,
en el ámbito de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro.

El  mantenimiento  de  la  instalación  de  gases  propia  del  Hospital,  constituye  una  prestación
accesoria, vinculada estrictamente a la prestación principal, que es el suministro  de  gases medicinales,
nitrógeno líquido, dióxido de carbono y sus accesorios, ya que son los proveedores de los distintos gases
quienes  conocen  el  funcionamiento  de  este  tipo  de  instalaciones,  integrando  todo  ello  una  unidad
funcional que permita la compatibilidad del suministro de gases y sus accesorios con el control  del
circuito de dichos gases que asegure el acceso y reparto para su uso. El coste total debe establecerse a
través  de  las  unidades  de  suministro  que  incluirán  el  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  la
instalación por donde se distribuyen los gases hasta la toma final. El cálculo del precio de la futura
licitación se establecerá a través del precio unitario de cada uno de los gases, incorporando en él el coste
del mantenimiento y los accesorios habituales necesarios.

La concreción de las unidades o cantidades a suministrar viene determinada por las referencias de
los diferentes gases que se detallan en las siguientes tablas y la asistencia técnica que tenga que ver con la
distribución, transporte, mantenimiento (preventivo y correctivo), análisis de tomas, gestión, almacenaje,
diseño de equipos y/o instalaciones y la trazabilidad, que estarán vinculados a la calidad y seguridad del
suministro objeto de este contrato. Se tienen que ofertar todos los gases que se relacionan en las tablas
siguientes, debido a su vinculación desde el punto de vista asistencial y su viabilidad económica. En el
precio de todos los gases medicinales, nitrógeno líquido y dióxido de carbono se incluye todo tipo de
transporte de los gases y demás gastos derivados de los mismos hasta la entrega en los centros sanitarios
de la Gerencia, es decir, el Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes (en adelante HINSR)  como
centro de atención especializada y los Centros de Salud y Consultorios como centros de atención primaria.

El consumo anual estimado de los gases medicinales, nitrógeno líquido, dióxido de carbono
para el HINSR, es el siguiente: 

Referencia Productos HINSR Cantidad /
ud. Envase

Envases
Totales
Anuales

Cantidad 
Total Anual

Ref. 1 Oxígeno medicinal, envase B-50/200 10,60 m³ 20 ud. 212,00 m³
Ref. 2 Oxígeno medicinal, envase B-5/200 1,0 m³ 4 ud. 4,00 m³
Ref. 3 Oxígeno medicinal, envase B-5/200 compacta 1,0 m³ 30 ud. 30,00 m³
Ref. 4 Oxígeno medicinal, envase B-2/200 compacta 0,4 m³ 10 ud. 4,00 m³
Ref. 5 Oxígeno medicinal, envase bloque 16*B-50/200 170,00 m³ 60 ud. 10.200,00 m³
Ref. 6 Protóxido  de  nitrógeno  medicinal,  envase  B-

50/99
35,0 kg. 6 ud. 210,00 kg.

Ref. 7 Nitrógeno medicinal líquido, TR-11 11 litros 15 ud. 165 litros
Ref. 8 Argón medicinal, envase B-5/200 1,1 m³ 2 ud. 2,2 m³
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Ref. 9 CO2 medicinal laparoscopia envase B-11/99 7,5 kg. 6 ud. 45,00 kg.
Ref. 10 Aire medicinal, envase B-50/200 9,9 m³ 60 ud. 594,00 m³
Ref. 11 Mezcla 50% de O2 y 50% protóxido de 

nitrógeno B-5 a 170 bares
1,4 m³ 10 ud. 14,00 m³

Referencia Productos Atención Primaria Cantidad /
ud. Envase

Envases
Totales
Anuales

Cantidad 
Total Anual

Ref. 12 Oxígeno medicinal envase B-40 8,4 m³ 30 ud. 252,00 m³

Se solicita además consulta de mercado de:
- Sistema de telemetría técnica  para el  control  del  suministro  de gases  a  través  de la

instalación ubicada en el HINSR, hasta la toma final en paciente.
- Sustitución de tomas finales de gases a nuevas.
- Puesta a disposición de botellas de oxígeno compactas mejoradas y optimizadas.
- Suministro de envases TR-11.

Los  centros  de salud, consultorios y periféricos a los  que  se hacen referencia,  relacionados
como centros de atención primaria, dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro
son:

 Centro de Salud de Valverde, C/ Los Barriales, 1, 38.900, Valverde

 Centro de Salud Valle Del Golfo, C/ Marcos Luis Barrera, 1, 38.911, Frontera

 Consultorio de Sabinosa, Carretera Gral. Senado S/N, 38.913, Frontera

 Consultorio de Isora, Carretera. Gral. Isora S/N, 38.915, Frontera

 Periférico El Pinar, C/ Travesía del Pino, 32, 38.914, El Pinar

 Consultorio de La Restinga, C/ Avenida Marítima S/N, 38.917, El Pinar

Siendo la ubicación del HINSR la siguiente:

 Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes, C/ Los Barriales, 1, 38.900, Valverde

4. CONDICIONES   

4.1. PARTICIPANTES

La presente Consulta Preliminar del Mercado es abierta y está dirigida a los interesados, ya
sean personas físicas o jurídicas que, de buena fe, de forma legítima y sin pretensión de falsear la
competencia, tengan intención de colaborar con la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de el Hierro y presentar sus propuestas técnico-económicas.

La participación se ofrece a aquellos interesados que por su objeto de negocio o ámbito de
intervención  hayan  gestionado suministros  similares  al  que  constituye  el  objeto  de  esta  Consulta
Preliminar  de  Mercado,  y  que  en  líneas  generales  pueden  considerarse  operadores  activos  en  el
mercado. Estos operadores pueden considerarse aquellos que mayor conocimiento albergan sobre el
tema, y los que cuentan con capacidad para ofrecer soluciones óptimas a la necesidad planteada.
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Tal y como permite la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, del Contratos del Sector público, los
participantes  en  la  presente  Consulta  Preliminar  del  Mercado  mantendrán  intacto  su  derecho  a
presentar oferta en el marco de una licitación posterior.

4.2. PRINCIPIOS

El desarrollo de esta Consulta Preliminar se realizará con el debido respeto a los principios de
transparencia, igualdad de trato y no discriminación y, en consecuencia, no podrán tener como efecto
la restricción o limitación de la competencia ni otorgará 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 del presente documento.

El  asesoramiento  recibido  será  utilizado  para  planificar  el  procedimiento  de  licitación  y,
también, durante la sustanciación del mismo, siempre y cuando ello no tenga el efecto de falsear la
competencia o de vulnerar los principios de no discriminación y transparencia.

De las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual tan concreto y delimitado
que únicamente se ajuste a las características técnicas de uno de los consultados. El resultado de los
estudios y consultas  debe,  en su caso,  concretarse  en la introducción de características genéricas,
exigencias  generales  o  fórmulas  abstractas  que  aseguren  una  mejor  satisfacción  de  los  intereses
públicos, sin que en ningún caso, puedan las consultas realizadas comportar ventajas respecto de la
adjudicación del contrato para las empresas participantes en aquellas.

Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas, hará constar en un informe las
actuaciones  realizadas.  En  el  informe  se  relacionarán  los  estudios  realizados  y  sus  autores,  las
entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. Este
informe estará motivado, formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas
obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el perfil del
contratante del órgano de contratación.

En ningún caso durante el proceso de consultas el órgano de contratación podrá revelar a los
participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo
conocidas íntegramente por aquel.
Con carácter  general,  el  órgano de contratación al  elaborar los pliegos deberá tener en cuenta los
resultados de las consultas realizadas;  de no ser así  deberá dejar  constancia de los motivos en el
informe a que se refiere el párrafo anterior.

La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de
contratación que en su caso se tramite.

4.3. CONFIDENCIALIDAD

Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en la legislación vigente, se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sobre Confidencialidad, es
decir, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que
estos  hayan  designado  como  confidencial  en  el  momento  de  presentar  su  oferta.  El  carácter  de
confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de
las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.
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El  deber  de  confidencialidad  del  órgano  de  contratación  así  como  de  sus  servicios
dependientes  no  podrá  extenderse  a  todo el  contenido de  la  oferta  del  adjudicatario ni  a  todo el
contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano
de  contratación  en  el  curso  del  procedimiento  de  licitación.  Únicamente  podrá  extenderse  a
documentos  que  tengan  una  difusión  restringida,  y  en  ningún  caso  a  documentos  que  sean
públicamente accesibles.

El  deber  de  confidencialidad  tampoco podrá  impedir  la  divulgación  pública  de  partes  no
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de
ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las
partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo
dispuesto  en  la  Ley Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter
Personal o el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE).

Por su parte, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este
deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo
que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y
limitado en el tiempo.

4.4. COSTES ECONÓMICOS

Dado el  carácter  precontractual  de  este  procedimiento,  las  propuestas  presentadas  por  los
participantes  lo  son  únicamente  a  título  informativo,  de  manera  que  la  Gerencia  de  Servicios
Sanitarios  del  Área de  Salud de El  Hierro no adquiere  ningún compromiso  económico sobre  las
mismas. De igual modo, los costes económicos derivados de la participación en la presente Consulta
Preliminar del Mercado serán a cargo de los participantes.

4.5. CARÁCTER INFORMATIVO DE LAS PROPUESTAS

El  carácter  informativo  de  las  propuestas  determina  que  su  presentación  en  la  presente
Consulta Preliminar del Mercado no impedirá la presentación de ofertas en el momento de la licitación
que posterior pueda elaborarse.

4.6. PREVISIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA POSTERIOR

La previsión temporal  orientativa para  poder  efectuar  la  licitación y cumplir  la necesidad
planteada es de 4 años, con posibles prórrogas hasta el máximo permitido por la ley, específicamente
por el artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

4.7. PLAZO  Y PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA

El plazo durante el cual podrán presentarse propuestas en el marco de la presente Consulta
Preliminar del Mercado será de diez (10) días naturales a contar desde el momento de la fecha de
publicación del presente documento en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
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El plazo para atender la consulta es de 10 días naturales desde su publicación.

Las  propuestas  que  realicen  los  participantes  se  presentarán  por  escrito  (en  formato  pdf
firmado y  en  lengua  castellana),  remitiéndolas  a  ambas  direcciones  de  correo  electrónico  que  se
indican a continuación:

asanmors@gobiernodecanarias.org
cquipadw@gobiernodecanarias.org

Deberá indicarse en el asunto “CPM – SUMINISTRO GASES MEDICINALES”.

En dicho correo los interesados manifestarán expresamente su decisión de participar en esta
consulta preliminar.

El documento de respuesta a la consulta se presentará por escrito en formato PDF firmado
digitalmente.

4.8. DESARROLLO DE LA CONSULTA

4.8.1. Preparación de documentos de respuesta a la consulta.
Los interesados en participar  en la  presente  Consulta  Preliminar  del  Mercado,  podrán
realizar las consultas que crean necesarias para aclarar determinados aspectos de la misma
y ajustar su propuesta a los objetivos y necesidades.
Las consultas se podrán llevar a cabo mediante reuniones presenciales individualizadas
para  cada  participante,  por  medios  telemáticos  o  electrónicos  (envío  de
consultas/información  a  través  de  correo  electrónico,  preferentemente),  o  por  una
combinación de ambos, a elección por su conveniencia entre las partes.

4.8.2. Presentación de documentación por los participantes.
Dentro del plazo de participación establecido, se entregará la siguiente documentación:
a)  Formulario de participación y declaración responsable debidamente cumplimentada,
firmado electrónicamente o firmado y sellado por el participante o su representante legal.
Dicho formulario se incluye en el Anexo correspondiente (Anexo I).
b) Respuesta a la información solicitada sobre el suministro objeto de la consulta. Dichas
cuestiones se incluyen en el Anexo correspondiente (Anexo II), al cual podrá adjuntarse
cuanta  información  complementaria  estimen  conveniente  con  ánimo de  especificar  la
propuesta.

4.8.3. Cierre de plazo de consulta y valoración de las propuestas recibidas.
Finalizado el plazo de presentación de propuestas, y tras su revisión, si fuera necesario
para aclarar determinados aspectos de las mismas, la Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de El Hierro podrá solicitar reuniones presenciales o videoconferencias con
los  participantes.  Con el  mismo objetivo también podrán solicitarse o enviarse  cuanta
documentación técnica se considere necesario para dar completa respuesta a las diversas
cuestiones planteadas por las personas designadas por la Gerencia de Servicios Sanitarios
para gestionar el suministro objeto de la presente Consulta Preliminar del Mercado.
Cuando los responsables designados por la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud  de  El  Hierro  consideren  suficiente  el  grado  de  información  obtenido  de  los
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diferentes  participantes  para  la  elaboración de las  prescripciones  técnicas,  se  dará  por
finalizado el procedimiento de consulta.
De  todo  lo  actuado  en  las  reuniones,  y/o  remitido  mediante  correo  electrónico,  se
levantarán las actas correspondientes, que formarán parte del Expediente de la Consulta
Preliminar del Mercado, sin perjuicio del cumplimiento del Principio de Confidencialidad.

4.8.4. Informe final.
Se elaborará un resumen final de la Consulta Preliminar del Mercado que contendrá las
actuaciones  y  aportaciones  realizadas  por  los  participantes,  obviando  aquellas
informaciones señaladas como confidenciales y que así sea constatado.
Este informe Final será publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

5. CONTRATACIÓN  

Una vez realizada la definición de las especificaciones técnicas, fruto de las conclusiones de la
presente Consulta Preliminar del Mercado, la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El
Hierro podrá iniciar el correspondiente procedimiento de contratación.

Este eventual procedimiento estará abierto a todas las propuestas que cumplan los requisitos
establecidos por la Gerencia de Servicios Sanitarios del  Área de Salud de El  Hierro,  hayan o no
participado en la presente consulta.

GERENTE DE SERVICIOS SANITARIOS 
DEL ÁREA DEL SALUD DE EL HIERRO,

MIRKADEINY CABRERA FEBLES.
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ANEXO I
 FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE
Nombre o razón social:
N.I.F.o C.I.F.:

REPRESENTANTE LEGAL (Si el participante es persona jurídica)
Nombre y apellidos:
N.I.F.:
Cargo que ocupa:
Datos escritura de poder:

DIRECCIÓN POSTAL
Tipo de vía, nombre y número:
C.P., localidad y provincia:

DATOS DE CONTACTO
E-mail a efectos de notificaciones:
Teléfono/s:

En el marco de su participación en la Consulta Preliminar del Mercado para la preparación por
la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro de una posible licitación posterior
del “suministro de gases medicinales, nitrógeno líquido, dióxido de carbono y sus accesorios y el
mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación de gases, para el hospital nuestra señora de
los reyes,  centros de salud, consultorios y periféricos, dependientes de la Gerencia de Servicios
Sanitarios del Área de Salud de El Hierro”, el participante

DECLARA:

1. Que tiene capacidad de obrar,
2. Que conoce y acepta las condiciones de la Consulta Preliminar del Mercado,
3. Que es un operador activo del mercado,
4. Que acepta las comunicaciones por correo electrónico,
5. Que actúa con objeto de colaborar con la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El
Hierro, llevando a cabo dicha colaboración de buena fe, en aplicación de los principios de la buena
praxis del sector, y sin pretensión de falsear la competencia,
6. Que deja a disposición de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro la
documentación aportada para  que conste  en el  expediente de la Consulta Preliminar del  Mercado
durante el tiempo que requiera la normativa aplicable a la custodia de expedientes.

Y para que surta los efectos oportunos, se firma la presente

en____________________a___de________de 2022.
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ANEXO II
INFORMACIÓN SOLICITADA

D./Dña. ___________________________________  con NIF n.º ______________, en representación

de la Entidad______________________________________________, con CIF n.º ______________ .

En el marco de su participación en la Consulta Preliminar del Mercado para la preparación por
la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro de una posible licitación posterior
del “suministro de gases medicinales, nitrógeno líquido, dióxido de carbono y sus accesorios y el
mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación de gases, para el hospital nuestra señora de
los reyes,  centros de salud, consultorios y periféricos, dependientes de la Gerencia de Servicios
Sanitarios del Área de Salud de El Hierro”,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Precios (Igic no incluido):

Referencia Productos HINSR Cantidad 
/ ud.

Envase

Envases
Totales
Anuales

Cantidad 
Total
Anual

Precio
unitario

Ref. 1 Oxígeno medicinal, envase B-50/200 10,60 m³ 20 ud. 212,00 m³
Ref. 2 Oxígeno medicinal, envase B-5/200 1,0 m³ 4 ud. 4,00 m³
Ref. 3 Oxígeno  medicinal,  envase  B-5/200

compacta
1,0 m³ 30 ud. 30,00 m³

Ref. 4 Oxígeno  medicinal,  envase  B-2/200
compacta

0,4 m³ 10 ud. 4,00 m³

Ref. 5 Oxígeno  medicinal,  envase  bloque
16*B-50/200

170,00 m³ 60 ud. 10.200,00
m³

Ref. 6 Protóxido  de  nitrógeno  medicinal,
envase B-50/99

35,0 kg. 6 ud. 210,00 kg.

Ref. 7 Nitrógeno medicinal líquido, TR-11 11 litros 15 ud. 165 litros
Ref. 8 Argón medicinal, envase B-5/200 1,1 m³ 2 ud. 2,2 m³
Ref. 9 CO2 medicinal laparoscopia envase B-

11/99
7,5 kg. 6 ud. 45,00 kg.

Ref. 10 Aire medicinal, envase B-50/200 9,9 m³ 60 ud. 594,00 m³
Ref. 11 Mezcla 50% de O2 y 50% protóxido de 

nitrógeno B-5 a 170 bares
1,4 m³ 10 ud. 14,00 m³

Referencia Productos Atención Primaria Cantidad 
/ ud.

Envase

Envases
Totales
Anuales

Cantidad 
Total
Anual

Precio
unitario

Ref. 12 Oxígeno medicinal envase B-40 8,4 m³ 30 ud. 252,00 m³

Descripción Cantidad / ud. Envase Precio 
Sistema de telemetría para control Instalación durante futuro contrato
Tomas finales tipo BM 1 ud.
Botellas  oxígeno  medicinal  B5  compactas  con
optimización de presión residual

1 ud.

Envases TR-11 para nitrógeno líquido 1 ud.
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