CONSULTES LICITADORS
CP 2017-04

SUBMINISTRAMENT DE
DUES SALES RADIOLÒGIQUES

CONSULTES DELS LICITADORS
1. Consulta rebuda per Siemens Healthcare, en data 10 d’abril de 2017.
Una vez revisados los pliegos y las últimas modificaciones del expediente nº CP 2017/04, relativo a la
Instalación y Suministro en Régimen de Arrendamiento Operativo de Dos Salas Radiológicas para el Servicio de
Diagnóstico por imagen (SDPI) del Consorci Sanitri de Garraf, consideramos que:
En el anexo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), en el apartado “Taula Bucky”, se marca como
requisito mínimo que el ancho de la mesa sea 81 cm (“Tauler de 220cm de llargada i 81cm d'amplada”).
Se solicita que el ancho mínimo de la mesa sea de 80 cm. Consideramos que esta modificación es irrelevante en
la práctica del día a día, no afectando a la funcionalidad de lo mesa ni a su uso.

Consorci Sanitari del Garraf - NIF Q 0801633 I

Resposta
Atès que la modificació de l’ample de la taula Bucky en 1cm no afecta a la possibilitat de
desenvolupament de les proves ni és una característica mínima tècnica que impliqui una pèrdua de la
qualitat de les màquines, es decideix modificar la característica mínima tècnica d’aquest aspecte,
quedant com segueix:
Tauler de 220cm de llargada i 80cm d'amplada

Tenint present que aquesta modificació no afecta a característiques tècniques substancials de la
màquina a arrendar, es mantenen els terminis de presentació.

2. Consulta rebuda per Carestream, en data 21 d’abril de 2017.
¿Sería posible presentar la oferta económica "con cuotas mensuales (48 en total) no equivalentes"?, es decir
que la cuota variaría en función del año se detallaría en la oferta económica el valor de cada mes.

Resposta
Aunque no se especifica en los pliegos de este concurso, el espíritu del redactado en referencia a la
oferta económica es que las cuotas mensuales sean constantes como es habitual en este tipo de
procedimientos.

Recordem que les empreses interessades hauran de presentar les seves ofertes abans de les 14:00
hores del dia 28 d’abril de 2017. Recordem també que l’obertura del sobre 2 s’efectuarà el dia 15
de maig de 2017 a les 10:00.
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