ACTA DE SESIONES DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN
REF: 01/2017
Suministro e instalación de un equipo móvil de fluoroscopia
digital con detector plano.

Tercera Sesión
Reunida de nuevo en sesión pública la Mesa de Contratación el 21 de junio de 2017 a las 10:00 horas al
objeto de examinar el contenido de la documentación presentada por los licitadores relativa a Oferta
económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática.
Se inicia la sesión dando lectura del resultado del ejercicio anterior, enunciando la valoración de las
proposiciones:
El licitador General Electric Healthcare España S.A.U. presenta un equipo que no cumple las
especificaciones mínimas requeridas en los puntos 2.3 y 2.5, al no permitir adquisición pulsada/frecuencia
de obtención de imagen de 30 cuadros por segundo.

Licitadores
Philips Ibérica, S.A.
Siemens Healthcare,
S.L.U.

Sobre 2
2

1
20,25

10

3
6

Total
36,25

18,75

10

6

34,75

A continuación se ofrece a los interesados para que comprueben que los sobres se encuentran en la
Mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados y se invita a los licitadores interesados a que
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias.

Acto seguido se inicia la apertura de los sobres de las empresas Philips Ibérica, S.A. y Siemens
Healthcare, S.L.U. examinando la pertinencia de la documentación presentada.
La Mesa procede a la valoración de los criterios cuantificables de forma automática obteniendo el
siguiente
resultado:

Licitadores
Philips Ibérica, S.A.
Siemens Healthcare,
S.L.U.

1
20,25

Sobre 2
2
10

18,75

10

Sobre 3
3
6

1
41

2
15

Total
92,25

6

20,34

0

55,09

La Mesa de Contratación propone la adjudicación provisional a la empresa Philips Ibérica, S.A. el
expediente de contratación con referencia 01/2017, que tiene por objeto el Suministro e instalación de un
equipo móvil de fluoroscopia digital con detector plano. El resultado se publicará en el perfil del
contratante de la Fundación CCMIJU.
Se levanta la sesión siendo las 10:30 horas del día de la fecha.
El Presidente

La Secretaria

Francisco Miguel Sánchez Margallo

Virginia Vidarte Bermejo
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