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GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
                    – CEUTA - 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE 

TIRAS REACTIVAS DE DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE  

 

ALCANCE DEL CONCURSO 

 

 El presente concurso tiene por objeto determinar el tipo (ó tipos) de tiras reactivas de 

determinación de glucosa en sangre para el consumo interno en los Centros de Atención Primaria en 

Ceuta y para la entrega a los pacientes.  

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO 

 

1. El suministro se efectuará previo pedido de la Unidad de Suministros de la Gerencia de 

Atención Primaria en el horario y el lugar establecido por esta.  

2. La entrega del material se hará en presencia del personal que tenga asignada la tarea de 

recepción del material.  

3. El plazo de entrega de los productos demandados será el que figure en los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares que rigen en el Concurso.  

4. Las empresas suministradoras tendrán un teléfono, fax específico o dirección de correo 

electrónico de contacto para poder tener asegurado el suministro o para resolver cualquier 

consulta.  

5. Si como resultado del concurso fuera necesario cambiar de aparatos medidores, la/s empresa/s 

adjudicataria/ s procederá/ n a sustituir dichos equipos por otros compatibles con las tiras 

suministradas sin que suponga ningún coste adicional. A estos efectos se facilitará por la 

Gerencia de Atención Primaria relación y número de aparatos afectados por la sustitución.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ETIQUETADO 

 
 Como mínimo el envase de las tiras reactivas y en su caso el material complementario que se 

acompañe en los pedidos contará con las instrucciones en español y la presentación se hará en su 

envase original. El envase externo cumplirá la normativa europea UNE-EN 376 de 27 de mayo de 

1.992 o normativa que la modifique. 

 

REFERENCIAS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

 Los licitadores no podrán realizar más de 2 ofertas. 

 Se aportará documentación con la descripción de las características técnicas mínimas y de 

otras características, así como de la información facilitada en el etiquetado del envase de las 

tiras.  Podrá acompañarse de cuantos folletos o documentación se entienda necesaria.  

 Para las ofertas realizadas se hará una declaración responsable del número de equipos 

medidores compatibles con la tira suministrada que el licitador se compromete a entregar al 

centro peticionario si alguna de las empresas adjudicatarias actualmente no lo fuera al final de 

este concurso y hubiese que suministrar al paciente el nuevo medidor.  Dichos equipos en 

caso de ser eléctricos y/ o electrónicos deberán cumplir la normativa europea conforme a lo 

dispuesto en el R.D. 1580/2006, de 22 de diciembre, y Orden CTE/3214/2002, de 28 de 

noviembre. Los suministros se ajustarán al RD 414/96 y sus modificaciones realizadas en el 

RD 1662/2000, R.D. 1143/2007, R.D. 1591/2009 y R.D. 109/2010.  

 Se hará declaración responsable del licitador sobre el plazo de entrega de los productos, en los 

pedidos normales y en los pedidos calificados de urgentes por el centro peticionario, en el 

caso de que se comprometa a uno menor que el establecido en el apartado de condiciones 

generales de ejecución del suministro.   

 Se presentará memoria descriptiva del servicio postventa, servicio técnico, apoyo en 

educación diabetológica de la empresa licitadora. 

 Se incluirá el plazo de garantía de los suministros 

 Se aportará la documentación acreditativa de que el envase externo se ajusta a la normativa 

europea UNE– EN 376, de 27 de mayo 1.992, o normativa que la modifique,  y de que en caso 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

de sustituir los equipos existentes, los nuevos equipos, en caso de ser eléctricos o electrónicos 

cumplen la normativa europea conforme a lo dispuesto en el R.D. 1580/2006, de 22 de 

diciembre, y Orden CTE/3214/2002, de 28 de noviembre. Se acreditará que se cumple el resto 

de normativa vigente en materia de calidad, etiquetaje y envasado, en concreto el RD 414/96 y 

sus modificaciones realizadas en el RD 1662/2000, R.D. 1143/2007, R.D. 1591/2009 y R.D. 

109/2010.  

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS 

 

 1.- Principio de medición: electroquímico. 

 2.- Tipo de determinación: cuantitativa. 

3.- Rango de medición: Mínimo entre 40-500 mg/dl, se valorará la amplitud del rango de 

medición.  

 4.- Forma de presentación: a definir por el licitador.  

 5.- Tiempo de lectura: no superior a 60 segundos. 

6.- Volumen de muestra: Máximo de 15 microlitros, se valorará la menor cantidad de sangre 

requerida para la prueba.  

 7.-  Se valorarán también las siguientes características: 

- Tiras envasadas unitariamente (cada tira en un envase).  

- Facilidad de lectura del resultado de la prueba. 

- Amplitud del periodo de caducidad de las tiras.  

- Facilidad de manejo del sistema. 

- Mensajes en castellano que ayuden al paciente en el manejo. 

- Números grandes, normales y de trazo continuo, para evitar errores de lectura si se 

invierte la posición del medidor. 

- No necesidad de codificación del sistema medidor por del usuario. 

- Fiabilidad en la medición, indicando precisión y exactitud. 

- Medición de cuerpos cetónicos.   

- Equipos medidores con sintetizador de voz para discapacitados visuales. 

- Plataforma de diferentes medidores utilizando la misma tira reactiva. 

- Posibilidad de descarga de datos glucémicos a PC, con software específico. 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

NORMATIVA 

 

Todos los artículos que componen este expediente, deberán ajustarse a la normativa vigente en 

materia de calidad, etiquetaje y envasado. 

 

OTRAS PRESCRIPCIONES 

 

1.-  La Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta se reserva la 

facultad de adjudicar el material que incluye cada partida o número de lote-orden a una o mas firmas 

comerciales, así como declararlo desierto en su totalidad o en parte si así lo conviniere a sus intereses. 

2.- El presente expediente tiene carácter bianual, el contrato de adjudicación, en cuanto a cantidades, 

será siempre con carácter estimativo, pero los Centros de Atención Primaria no se comprometerán al 

consumo de las mismas si ello no fuera necesario. El suministro se efectuará previo pedido según las 

necesidades de consumo, debiéndose realizar la entrega en los plazos reflejados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas. 

3.- En caso de que el adjudicatario no entregase el material especificado en el plazo de entrega 

concertado o en calidad diferente a la adjudicada, la Dirección Territorial se reserva el derecho de 

adquirir en el mercado los productos requeridos, haciéndose cargo el adjudicatario de la factura del 

nuevo proveedor, y cargando a la Dirección Territorial, como máximo, el precio ofertado en este 

Concurso Abierto. 

4.- Los concursantes presentarán muestras de los productos que se ofertan, etiquetando en cada una 

de las muestras el nombre del respectivo licitador y nº de lote/ orden con que figuran en la 

proposición Técnica y Económica, con el fin de poder discernir entre los diversos materiales que se 

adjuntarán, siendo excluidos del Concurso los que carezcan de la etiqueta con dichos datos, las cuales 

no se devolverán a los concursantes. 

5.- El material que en su día suministrase la firma o firmas comerciales adjudicatarias, habrá de ser de 

la misma calidad del que ha servido de base para la adjudicación. 

6.- Las Firmas Comerciales licitadoras en el presente expediente, que ofrezcan materiales de 

procedencia extranjera, vendrán obligadas a presentar un certificado de homologación de los citados 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

artículos, conforme a las normas vigentes y con traducción al castellano de cualquier documentación 

que se acompañe. 

          

 

Ceuta, a 13 de octubre de 2011 


