TABLA VALORACIÓN GLOBAL y DE ADJUDICACIÓN SPO 02/2015
SUMINISTRO DE MATERIALES, PRODUCTOS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIÁLISIS PERITONEAL DE FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA

Objeto

SUMINISTRO DE MATERIALES, PRODUCTOS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA
REALIZACIÓN DE DIÁLISIS PERITONEAL DE FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA

Duración

2 años con posibilidad de prórroga por 2 años más

Importe licitación por la actividad estimada en 2 años (como máximo) "Lote 1 Tratamientos a pacientes con defecto de ultrafiltración Tipo 1" (sin IVA)
Importe licitación por la actividad estimada en 2 años (como máximo) "Lote 2 Tratamientos a pacientes con alguna limitación física" (sin IVA)
Importe adjudicación por la actividad estimada para 2 años "Lote 1 - Tratamientos a
pacientes con defecto de ultrafiltración Tipo 1" (sin IVA)
Importe adjudicación por la actividad estimada para 2 año "Lote 2 - Tratamientos a
pacientes con alguna limitación física" (sin IVA)

88.673,10 € para los tratamientos en los 2 años de vigencia del contrato

Procedimiento de adjudicación

Contratación sujeta a regulación armonizada con procedimiento ordinario / abierto

Publicidad

DOUE 16 de mayo de 2015
BOE 20 de mayo de 2015

Licitadores participantes

BAXTER, S.L. y FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U.

Empresa adjudicataria Lote 1

BAXTER, S.L.

Empresa adjudicataria Lote 2

FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U.

Fecha adjudicación

2 de septiembre de 2015

Fecha contrato (prevista)

1 de octubre de 2015

96.725,00 € para los tratamientos en los 2 años de vigencia del contrato
88.673,10 € para los tratamientos en los 2 años de vigencia del contrato
96.725,00 € para los tratamientos en los 2 años de vigencia del contrato

Perfil del Contratante de Fundación Hospital Calahorra 12 de mayo de 2015

Baxter, S.L.
Valoración técnica. Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor

Lote 1

Lote 2

a) 2,50
b) 2,50

a) 2,50
b) 2,50

5,00 puntos

5,00 puntos

a) 5,00
b) 2,50

a) 5,00
b) 2,50

7,50 puntos

7,50 puntos

2,50 puntos

2,50 puntos

15,00 puntos

15,00 puntos

a) Propuestas de equipos, materiales, productos con características superiores a los

2.1.1 Continuidad Asistencial (máxima 10 indicados en el pliego (máximo 5,00 puntos).

b) Mejoras en el servicio de atención/información a pacientes y familiares (máximo
5,00 puntos).

puntos)

2.1 Calidad Técnica de la oferta (sobre
2.1.2 Calidad
"C")
puntos)
(máximo 20 puntos)

Asistencial

(máximo

a) Recursos explícitos de aseguramiento de calidad asistencial (guías clínicas,
protocolos, sistemas de gestión de calidad asistencial) adecuados al objeto (máximo
7,50
5,00 puntos).
b) Programa de calidad en atención al protocolo de información a pacientes y
familiares (máximo 2,50 puntos).

2.1.3 Innovación Asistencial (máximo 2,50
puntos)

Mejoras que aporten valor a la calidad asistencial del proceso relacionadas con la
innovación en la atención al paciente (máximo 2,50 puntos).

2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3

Puntuación criterios cuya valoración depende de un juicio de valor (máximo 20
puntos)

Valoración propuesta económica

Baxter, S.L.
LOTE 1

Fresenius Medical Care España, S.A.U.
LOTE 2

Tratamiento para pacientes con defecto de ultrafiltración tipo 1, diabéticos, desnutridos y en
modalidad automatizada con día húmedo

Tratamiento para pacientes con alguna limitación física
(disminución agudeza visual, patología articular, etc.).

Precio máximo día

Importe para los
Nº de pacientes

(sin IVA)

Anexo III-a Sobre "B" propuesta
económica
(máximo 55 puntos)

Anexo III-b Sobre "B"
criterios evaluables de
forma automática
(máximo 25 puntos)

Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria en
39,89.- €
1
domicilio de paciente (DPAC)
Diálisis Peritoneal Domiciliaria con cicladora
65,80.- €
alto volumen (DPA)
Diálisis Peritoneal Domiciliaria con cicladora
53,10.- €
1
bajo volumen (<15 l/día)
Solución de Poliglucosa
5,76.- €
1
Solución de Bicarbonato
11,36.- €
2
Importe licitación por la actividad estimada en 2
88.673,10 €
años (como máximo)
Importe adjudicación por la actividad estimada
en 2 años
Puntuación oferta económica (55 puntos oferta más económica; resto puntos = 55 *
importe oferta más económica / importe a puntuar)

Precio licitación día
(sin IVA)

2

54,63 €

79.759,80 €

5,76 €
11,36 €

4.204,80 €
16.585,60 €

11,62.- €

2

11,62 €

16.965,20 €

96.725,00 €
88.673,10 €
55,00 puntos

Mantenimiento y actualización del software de forma que si se produce un fallo en el
sistema, se resuelva en un periodo de tiempo ≤72 horas; máximo 5 puntos

5,00 puntos

0,00 puntos

1.2.2

Resolución de incidencias en plazo ≤24 horas 5 puntos y en un tiempo >24 horas e
≤48 horas 2,50
puntos;
máximo
5,00 puntos
Realización,
cada
3 meses,
de encuestas
de satisfacción a pacientes, sobre el

5,00 puntos

0,00 puntos

0,00 puntos

0,00 puntos

0,00 puntos

0,00 puntos

0,00 puntos

0,00 puntos

1.2.6

Ampliación del lugar geográfico en el que se ejecutara el suministro en caso de
traslado temporal del domicilio del paciente. Si esta ampliación (sin tener en cuenta
España) es a “todo el mundo” 2,50 puntos, si es a “Europa” 1,00 punto

2,50 puntos

0,00 puntos

1.2.7

Revisiones domiciliarias mensuales y entrega de informes 2,50 puntos

2,50 puntos

0,00 puntos

1.2.8

Ejecución de un plan de formación anual; si éste es de duración ≥10 horas 2,50
puntos y si es >5 horas y <10 horas 1,50 puntos (máximo 2,50 puntos)

2,50 puntos

0,00 puntos

17,50 puntos

0,00 puntos

Baxter, S.L.

Fresenius Medical Care
España, S.A.U.

20 puntos)

VALORACIÓN TOTAL

66,66 €

54,63.- €

1.2.1

Puntuación criterios evaluables de forma automática (máximo

Importe
para los
2 años de
vigencia
(sin IVA)

39,81 €

66,66.- €

Fresenius Medical Care
España, S.A.U.
Lote 2

1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4 + 1.2.5 +
1.2.6 + 1.2.7 + 1.2.8

Precio
licitación día
(sin IVA)

38.763,00 €

Lote 1

1.2.5

39,81.- €

65,80 €

Baxter, S.L.

1.2.4

(sin IVA)

29.119,70 €

Nº de
pacientes

53,10 €

1.2 Oferta técnica (máximo 25 puntos)

suministro, los materiales, relación con la empresa suministradora, etc. y entrega
de resultados de estas encuestas; 2,50 puntos
El personal del Hospital dispondrá de un vehículo para el traslado al domicilio de los
pacientes, si fuera preciso 2,50 puntos
Localización y ubicación de almacenes respecto al hospital. Por cada almacén en un
radio ≤100 km. 1,00 punto por cada uno y en un radio >100 km. y ≤200 km. 0,50
puntos por cada uno (como máximo 2,50 puntos)

Precio máximo
día

2 años de vigencia
(sin IVA)

39,89 €

Valoración criterios evaluables de forma automática

1.2.3

Fresenius Medical
Care España,
S.A.U.

Lote 1

Lote 2

87,50 puntos

70,00 puntos

96.725,00 €
55,00 puntos

