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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS 
DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DE HEMATOLOGÍA DEL NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
CEUTA. 
 

Nº de Expediente: PA 04/09 
 
1.  OBJETO DEL CONTRATO 
1.1. Definición 

El objeto del presente pliego consiste en definir las prescripciones técnicas que han de regir la 
ejecución del contrato de suministros de reactivos para los Laboratorios de Análisis Clínicos y 
los Laboratorios de Hematología (en adelante laboratorio) del nuevo Hospital Universitario de 
Ceuta, dependiente de la Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria en dicha ciudad. 

1.2. Normativa aplicable 
La prestación del servicio se ejecutará conforme a lo estipulado en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas y con plena sujeción a las 
disposiciones y reglamentación técnico-sanitaria de obligada aplicación. 

1.3. Consumos estimados y precios máximos de licitación 
Los reactivos que integran el suministro son los que se relacionan en el Anexo A del presente 
pliego, agrupados por lotes,  con indicación de los consumos estimados para tres años y los 
precios unitarios máximos de licitación (INCLUIDO IPSI 7%). El precio unitario ofertado por el/la 
licitador/a para cada reactivo, NO PODRA exceder el precio unitario máximo indicado en el 
citado anexo, no siendo por tanto admitidas las ofertas que no cumplan este requisito, 
advirtiéndose que no se podrá adjudicar ni el lote, ni en su caso, la agrupación de lotes a 
la que pertenezca el reactivo correspondiente. 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    
2.1. Los reactivos que se oferten, así como el material complementario necesario para realizar las 

correspondientes determinaciones analíticas, deberán ajustarse a las especificaciones técnicas 
mínimas que se establecen en este pliego para cada lote, entre las que se encuentra la 
compatibilidad con los equipos o sistemas cuyas prestaciones mínimas se describen en este pliego. 

2.2. El transporte deberá hacerse con plena garantía de seguridad y, en caso necesario, refrigeración. 
2.3. Todo el material suministrado deberá contar con la caducidad adecuada, garantizando con holgura  

tiempo suficiente para su almacenamiento y consumo. Ante eventuales discrepancias, será cifrado 
unilateralmente por el Centro sanitario. 

2.4. Cuando por problemas del número de kits/determinaciones por envase, la cantidad de envases de 
reactivo preciso para asumir el número de determinaciones previsto sea superior al ofertado, el 
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adjudicatario asumirá la diferencia sin coste adicional alguno para el Hospital. El adjudicatario podrá 
realizar un análisis comparativo entre el número de kits consumidos y las pruebas realizadas, 
analizar las causas de su discrepancia, si las hubiere, y proponer las soluciones más convenientes. 

2.5. Los equipos analíticos deberán cumplir la normativa CE aplicable y contar con un sistema de 
detección de muestra, de detección de coágulos, programa tutorial en castellano, utilizar tubo 
primario, deberán identificar las muestras y los reactivos por código de barras.  

2.6. Los equipos ofertados se considerarán como un sistema integral, exigiéndose la cesión de los 
sistemas automáticos necesarios para la realización de las técnicas analíticas. 

 
2.7. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA LOTE  
 

 LOTE 1 -  BIOQUÍMICA DE RUTINA y URGENCIAS 
 

Nº Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
1.1 ÁCIDO ÚRICO 
1.2 ADA 
1.3 ALBÚMINA 
1.4 AMILASA 
1.5 APOPROTEÍNA A1 
1.6 APOPROTEÍNA B 
1.7 ASLO 
1.8 BILIRRUBINA DIRECTA 
1.9 BILIRRUBINA TOTAL 

1.10 CALCIO 
1.11 CK TOTAL 
1.12 COLESTEROL 
1.13 CREATININA 
1.14 FERRITINA 
1.15 FOSFATASA ÁCIDA TOTAL 
1.16 FOSFATASA ALCALINA 
1.17 FOSFORO 
1.18 FR 
1.19 GGT 
1.20 GLUCOSA 
1.21 GOT (AST) 
1.22 GPT (ALT) 
1.23 HDL COLESTEROL 
1.24 HIERRO 
1.25 LACTATO EN SANGRE 
1.26 LDH 
1.27 LITIO 
1.28 MICROALBUMINA ORINA 
1.29 PCR 
1.30 PROTEÍNAS LCR-ORINA 
1.31 PROTEÍNAS TOTALES 
1.32 SODIO – POTASIO-CLORO 
1.33 TRANSFERRINA 
1.34 TRIGLICÉRIDOS 
1.35 UREA 
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AUTOANALIZADOR DE BIOQUÍMICA DE RUTINA . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA ANALÍTICO PARA DETERMINACIONES DE 
BIOQUÍMICA DE RUTINA 
 

 Los sistemas analíticos han de ser automáticos, multiparamétricos, discretos selectivos y de 
acceso aleatorio capaces de realizar las mediciones de magnitudes bioquímicas, mediante 
principios de espectrometría (visible y ultravioleta), inmunoturbidimetría, potenciometría e 
enzimoinmunoensayo heterogéneo. 

 El sistema debe disponer de la capacidad de un mínimo de 80 determinaciones disponibles 
a bordo. 

 Debe de estar siempre disponible para su uso, sin tiempos de espera para su puesta en 
marcha. 

 El software del sistema debe alertar, con la antelación que defina el usuario, sobre las 
necesidades de reactivos y calibraciones.  

 El sistema tiene que ser capaz de analizar de manera simultanea muestras de suero, 
plasma, sangre total, orina, líquido cefalorraquídeo sin necesidad de ningún pretratamiento 
previo. 

 El sistema debe tener una capacidad de procesamiento mínimo de 1000 
determinaciones/hora. 

 Control de calidad de la muestra automático (hemólisis, ictericia y lipemia) sin comprometer 
el tiempo de respuesta del analizador. 

 El sistema debe permitir el procesamiento automático de test añadidos o reflejos, diluciones 
automáticas y repeticiones por valores de pánico sin ningún tipo de intervención manual. 

 Todos los reactivos necesarios tienen que ser listos para su uso sin necesidad de 
preparación manual por parte del usuario. Asimismo, el sistema de carga y descarga de 
reactivos no debe interrumpir el análisis de las muestras de los pacientes. 

 La calibración de los métodos fotométricos y de inmunoquímica tiene que tener una 
estabilidad mínima de un mes con la posibilidad de almacenar calibraciones de dos lotes 
distintos. La calibración de las determinaciones de iones tiene que realizarse de manera 
totalmente automática. 

 El sistema deber permitir la calibración de un parámetro sin interrupción del análisis de las 
muestras. 

 El consumo de agua total del sistema no debe superar los 20 litros/hora.  
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 AUTOANALIZADOR DE BIOQUÍMICA DE URGENCIAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA ANALÍTICO PARA DETERMINACIONES DE 
BIOQUÍMICA DE URGENCIAS  

 Los sistemas analíticos han de ser automáticos, multiparamétricos, discretos selectivos y de 
acceso aleatorio capaces de realizar las mediciones de las magnitudes bioquímicas y perfil 
cardiaco en un solo analizador, mediante principios de espectrometría (visible y ultravioleta), 
inmunoturbidimetría o nefelometría, potenciometría e enzimoinmunoensayo heterogéneo. 

 Debe de estar siempre disponible para su uso, sin tiempos de espera para su puesta en 
marcha. 

 El software del sistema debe alertar, con la antelación que defina el usuario, sobre las 
necesidades de reactivos y calibraciones.  

 El sistema tiene que ser capaz de analizar de manera simultanea muestras de suero, 
plasma, sangre total, orina, líquido cefalorraquídeo sin necesidad de ningún pretratamiento 
previo 

 El sistema debe tener una capacidad de procesamiento mínimo de 1000 
determinaciones/hora, y una respuesta de obtención de un resultado inferior a 20 minutos 
incluyendo el perfil cardiaco desde el sistema parado 

 El sistema debe permitir el procesamiento automático de test añadidos o reflejos, diluciones 
automáticas y repeticiones por valores de pánico sin ningún tipo de intervención manual. 

 Todos los reactivos necesarios tienen que ser listos para su uso sin necesidad de 
preparación manual por parte del usuario. Asimismo, el sistema de carga y descarga de 
reactivos no debe interrumpir el análisis de las muestras de los pacientes. 

 El sistema debe utilizar el mismo formato de reactivos que los sistemas de bioquímica de 
rutina para garantizar la completa transferibilidad de resultados así como el uso de los 
mismos reactivos en ambos sistemas. 

 La calibración de los métodos fotométricos y de inmunoquímica tiene que tener una 
estabilidad mínima de un mes con la posibilidad de almacenar calibraciones de dos lotes 
distintos. La calibración de las determinaciones de iones tiene que realizarse de manera 
totalmente automática. 

 El sistema deber permitir la calibración de un parámetro sin interrupción del análisis de las 
muestras. 

 El consumo de agua total del sistema no debe superar los 20  litros/hora. 
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LOTE 2 - INMUNOLOGÍA AUTOMATIZABLE 
 
Nº Orden REACTIVO  /  DETERMINACIÓN 
2.1 INMUNOGLOBULINA  M 
2.2 INMUNOGLOBULINA  A 
2.3 INMUNOGLOBULINA  G 
2.4 COMPLEMENTO C4 
2.5 COMPLEMENTO C3 

 
NOMBRE DEL REACTIVO MÉTODO 

INMUNOGLOBULINA  M Inmunoturbidimetría o nefelometría 

INMUNOGLOBULINA  A Inmunoturbidimetría o nefelometría 

INMUNOGLOBULINA  G Inmunoturbidimetría o nefelometría 

COMPLEMENTO C4 Inmunoturbidimetría o nefelometría 

COMPLEMENTO C3 Inmunoturbidimetría o nefelometría 

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INMUNOLOGÍA AUTOMATIZABLE 

 Equipo automático de inmunoturbidimetría o nefelometría.  
 Curva de calibración con un mínimo de 6 puntos reales, con calibradores adecuados a 

distintas concentraciones de reactivos. 
 Unidad de reacción con la menos 50-60 cubetas reutilizables 
 Detección de niveles de todos los fluidos 
 Utilización de tubo primario y código de barras. 
 Ausencia del exceso de antígeno durante la reacción. 
 Identificación por código de barras incluyendo Estandares y Controles. 
 Nevera de reactivos adecuada < 10ºC integrada en el equipo 
 Velocidad real > 60 determinaciones/hora 
 Estabilidad de reactivos en el equipo hasta 6 semanas 
 Combinación flexible de tamaño de tubos 
 Conexión al sistema informático del laboratorio 
 Inclusión de programa informático de perfiles proteicos. 
 Debe incluirse en el precio de los reactivos todo el material necesario para los procesos 

analíticos, calibradores, tubos, pipetas, cubetas, soluciones de lavado, soluciones de trabajo, 
etc...  
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LOTE 3 - MARCADORES BIOQUÍMICOS DE ENZIMOINMUNOENSAYO 
AUTOMATIZADOS URGENTES 
 
 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
3.1 CKMB MASA 
3.2 TROPONINA I 
3.3 MIOGLOBINA 
3.4 PEPTIDO NATRIURÉTICOS (BNP o NT-Pro-BNP) 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS 
 
NOMBRE DEL REACTIVO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CKMB Masa (MB) Quimioluminiscencia 

PEPTIDOS NATRIURÉTICOS (BNP o PBNP) Quimioluminiscencia 

Mioglobina  Quimioluminiscencia 

Troponina I  Quimioluminiscencia 

 
 
AUTOANALIZADOR PARA ENZIMOINMUNOENSAYOS URGENTES. CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA ANALÍTICO PARA DETERMINACIONES DE 
ENZIMOINMUNOENSAYOS DE URGENCIAS  

 Los sistemas analíticos han de ser automáticos, multiparamétricos, discretos selectivos y 
de acceso aleatorio capaces de realizar las mediciones del perfil cardiaco en un solo 
analizador, mediante principios de enzimoinmunoensayo heterogéneo. 

 Debe de estar siempre disponible para su uso, sin tiempos de espera para su puesta en 
marcha. 

 El software del sistema debe alertar, con la antelación que defina el usuario, sobre las 
necesidades de reactivos y calibraciones. 

 El sistema tiene que ser capaz de analizar de manera simultánea muestras de suero, 
plasma, sangre total sin necesidad de ningún pretratamiento previo 

 El sistema debe tener una capacidad de procesamiento mínimo de 750 
determinaciones/hora, y una respuesta de obtención de un resultado inferior a  20 minutos 
incluyendo el perfil cardiaco desde el sistema parado 

 El sistema debe permitir el procesamiento automático de test añadidos o reflejos, diluciones 
automáticas y repeticiones por valores de pánico sin ningún tipo de intervención manual. 

 Todos los reactivos necesarios tienen que ser listos para su uso sin necesidad de 
preparación manual por parte del usuario. Asimismo, el sistema de carga y descarga de 
reactivos no debe interrumpir el análisis de las muestras de los pacientes. 
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 El sistema debe utilizar el mismo formato de reactivos que los sistemas de bioquímica de 
rutina para garantizar la completa transferibilidad de resultados así como el uso de los 
mismos reactivos en ambos sistemas. 

 La calibración de los métodos de inmunoquímica tienen que tener una estabilidad mínima 
de un mes con la posibilidad de almacenar calibraciones de dos lotes distintos.  

 El sistema deber permitir la calibración de un parámetro sin interrupción del análisis de las 
muestras. 

 Control de calidad: software que permite los análisis estadísticos a tiempo real, aplicación 
de las reglas de Westgard y diagramas de Levey-Jennings 

 El consumo de agua total del sistema no debe superar los 20 litros/hora. 
 
LOTE 4 -  MARCADORES TUMORALES AUTOMATIZABLES 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
4.1 PSA TOTAL 
4.2 PSA LIBRE 
4.3 CA  125 
4.4 CA 19.9 
4.5 CEA 
4.6 ALFA FETOPROTEINA 
4.7 CA  15,3 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MARCADORES TUMORALES 

 Acceso de muestras inmediato, continuo y aleatorio. Capacidad de carga inicial de al menos 
125 tubos en el sistema. 

 Capacidad de usar simultáneamente cualquier tipo de tubo primario, alícuota o copas de 
muestra. 

 Detección de burbujas y coágulos. 
 Velocidad analítica real de al menos 90 test hora. Tiempo de aparición del primer resultado 

inferior a los 30 minutos para todas las técnicas. 
 Capacidad de reactivos a bordo de al menos 25 tests refrigerados. 
 Autonomía de trabajo del sistema de 5 horas ó 1000 test sin intervención del operador. 
 Tiempo de Sistema puesta en marcha y mantenimiento diario inferior a los 15 minutos. 
 Posibilidad de procesar ensayos en dos pasos sin merma de la velocidad analítica. 

Condición imprescindible para marcadores hepáticos. 
 Calibraciones a dos puntos. 
 Estabilidad de las calibraciones de al menos 30 días para todas las técnicas. 
 Debe incluirse en el precio de los reactivos todo el material necesario para los procesos 

analíticos, calibradores, tubos, pipetas, cubetas, soluciones de lavado, soluciones de trabajo, 
etc...  
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LOTE 5 - HORMONAS Y MARCADORES AUTOMATIZABLES 
Nº de Orden REACTIVO  /  DETERMINACIÓN 
5.1 ANTICUERPOS ANTI-TPO  
5.2 ANTICUERPOS ANTI-TG 
5.3 ESTRADIOL  17 B 
5.4 PROGESTERONA 
5.5 T4  LIBRE 
5.6 FSH 
5.7 LH 
5.8 TSH 
5.9 PROLACTINA 
5.10 PTH INTACTA 
5.11 BETA-HCG TOTAL 
5.12 CORTISOL 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA HORMONAS 
• Acceso de muestras inmediato, continuo y aleatorio. Capacidad de carga inicial de al menos 

125 tubos en el sistema. 
• Capacidad de usar simultáneamente cualquier tipo de tubo primario, alícuota o copas de 

muestra. 
• Detección de burbujas y coágulos. 
• Velocidad analítica real de al menos 90 test hora. Tiempo de aparición del primer resultado 

inferior a los 30 minutos para todas las técnicas. 
• Capacidad de reactivos a bordo de al menos 25 tests refrigerados. 
• Autonomía de trabajo del sistema de 5 horas ó 1000 test sin intervención del operador. 
• Tiempo de Sistema puesta en marcha y mantenimiento diario inferior a los 15 minutos. 
• Posibilidad de procesar ensayos en dos pasos sin merma de la velocidad analítica. 

Condición imprescindible para marcadores hepáticos. 
• Calibraciones a dos puntos. 
• Estabilidad de las calibraciones de al menos 30 días para todas las técnicas.  
• Debe incluirse en el precio de los reactivos todo el material necesario para los procesos 

analíticos, calibradores, tubos, pipetas, cubetas, soluciones de lavado, soluciones de trabajo, 
etc...  

LOTE 6 - SEROLOGÍA INFECCIOSA AUTOMATIZABLE   
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
6.1 Ac VIH1/VIH2   
6.2 Ac IgM  ANTIRRUBEOLA 
6.3 Ac IgG ANTIRRUBEOLA 
6.4 Ac IgM VHA 
6.5 Ac Core total VHB 
6.6 Ac Core IgM VHB 
6.7 Ag Superficie VHB 
6.8 Ac Superficie VHB 
6.9 Ac IgM  ANTITOXOPLASMA 
6.10 Ac IgG  ANTITOXOPLASMA 
6.11 Ac VHC   
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA AUTOMATIZABLE 
Acceso de muestras inmediato, continuo y aleatorio. Capacidad de carga inicial de al menos 125 
tubos en el sistema. 

 Capacidad de usar simultáneamente cualquier tipo de tubo primario, alícuota o copas de 
muestra. 

 Detección de burbujas y coágulos. 
 Velocidad analítica real de al menos 90 test hora. Tiempo de aparición del primer resultado 

inferior a los 30 minutos para todas las técnicas. 
 Capacidad de reactivos a bordo de al menos 25 tests refrigerados. 
 Autonomía de trabajo del sistema de 5 horas ó 1000 test sin intervención del operador. 
 Tiempo de Sistema puesta en marcha y mantenimiento diario inferior a los 15 minutos. 
 Posibilidad de procesar ensayos en dos pasos sin merma de la velocidad analítica. 

Condición imprescindible para marcadores hepáticos. 
 Calibraciones a dos puntos. 
 Estabilidad de las calibraciones de al menos 30 días para todas las técnicas. 
 Debe incluirse en el precio de los reactivos todo el material necesario para los procesos 

analíticos, calibradores, tubos, pipetas, cubetas, soluciones de lavado, soluciones de trabajo, 
etc...  

LOTE 7- VITAMINAS AUTOMATIZABLES 
N º de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
7.1 ACIDO FOLICO 
7.2 VITAMINA B12 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA FÁRMACOS Y VITAMINAS 

• Acceso de muestras inmediato, continuo y aleatorio. Capacidad de carga inicial de al 
menos 125 tubos en el sistema. 

• Capacidad de usar simultáneamente cualquier tipo de tubo primario, alícuota o copas de 
muestra. 

• Detección de burbujas y coágulos. 
• Velocidad analítica real de 200 test hora. Tiempo de aparición del primer resultado 

inferior a los 30 minutos para todas las técnicas. 
• Capacidad de reactivos a bordo de al menos 25 tests refrigerados. 
• Autonomía de trabajo del sistema de 5 horas ó 1000 test sin intervención del operador. 
• Tiempo de Sistema puesta en marcha y mantenimiento diario inferior a los 15 minutos. 
• Posibilidad de procesar ensayos en dos pasos sin merma de la velocidad analítica. 

Condición imprescindible para marcadores hepáticos. 
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• Calibraciones a dos puntos. 
• Estabilidad de las calibraciones de al menos 30 días para todas las técnicas. 
• Debe incluirse en el precio de los reactivos todo el material necesario para los procesos 

analíticos, calibradores, tubos, pipetas, cubetas, soluciones de lavado, soluciones de trabajo, 
etc...  

LOTE 8 - FÁRMACOS Y TÓXICOS URGENTES EN SANGRE Y DROGAS DE ABUSO 
EN ORINA 
 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
8.1 OPIACEOS orina 
8.2 METADONA orina 
8.3 COCAINA orina 
8.4 FENILCICLIDINA orina 
8.5 THC orina 
8.6 BARBITÚRICOS orina 
8.7 BENZODIACEPINAS orina 
8.8 ANFETAMINAS orina 
8.9 ETANOL sangre 
8.10 DIGOXINA sangre 
8.11 ACIDO VALPROICO 
8.12 FENITOINA 
8.13 FENOBARBITAL 
8.14 CARBAMACEPINA 
8.15 PARACETAMOL sangre 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS 
NOMBRE DEL REACTIVO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Anfetamina/Metanfetamina (AMPH)  Enzimoinmunoensayo Homogéneo EMIT® 
Barbituratos (BARB)  Enzimoinmunoensayo Homogéneo EMIT® 

Benzodiacepinas (BENZ)  Enzimoinmunoensayo Homogéneo EMIT® 

Cocaína (COC)  Enzimoinmunoensayo Homogéneo EMIT® 

Metadona (METH)  Enzimoinmunoensayo Homogéneo EMIT® 
Opiáceos (OPI)  Enzimoinmunoensayo Homogéneo EMIT® 

Fenciclidina (PCP)  Enzimoinmunoensayo Homogéneo EMIT® 

Canabinoides (THC)  Enzimoinmunoensayo Homogéneo EMIT® 

ETANOL sangre Método de la alcohol deshidrogenasa con lectura UV 

DIGOXINA sangre Enzimoinmunoensayo heterogéneo 
ACIDO VALPROICO Enzimoinmunoensayo heterogéneo 

FENITOINA Enzimoinmunoensayo heterogéneo 

FENOBARBITAL Enzimoinmunoensayo heterogéneo 

CARBAMACEPINA Enzimoinmunoensayo heterogéneo 

PARACETAMOL sangre Inmunoturbidimetría o colorimétrico 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA ANALÍTICO PARA DETERMINACIONES DE 
FÁRMACOS Y DROGAS DE ABUSO URGENTES  

 Los sistemas analíticos han de ser automáticos, multiparamétricos, discretos selectivos y de 
acceso aleatorio capaces de realizar las mediciones de las magnitudes bioquímicas y perfil 
cardiaco en un solo analizador, mediante principios de espectrometría (visible y ultravioleta), 
inmunoturbidimetría, potenciometría o enzimoinmunoensayo heterogéneo. 

 
 Debe de estar siempre disponible para su uso, sin tiempos de espera para su puesta en 

marcha. 
 

 El software del sistema debe alertar, con la antelación que defina el usuario, sobre las 
necesidades de reactivos y calibraciones.  

 
 El sistema tiene que ser capaz de analizar de manera simultanea muestras de suero, 

plasma, sangre total, orina, líquido cefalorraquídeo sin necesidad de ningún pretratamiento 
previo 

 
 El sistema debe tener una capacidad de procesamiento mínimo de 750 

determinaciones/hora, y una respuesta de obtención de un resultado inferior a  20 minutos 
incluyendo el perfil cardiaco desde el sistema parado 

 
 El sistema debe permitir el procesamiento automático de test añadidos o reflejos, diluciones 

automáticas y repeticiones por valores de pánico sin ningún tipo de intervención manual. 
 

 Todos los reactivos necesarios tienen que ser listos para su uso sin necesidad de 
preparación manual por parte del usuario. Asimismo, el sistema de carga y descarga de 
reactivos no debe interrumpir el análisis de las muestras de los pacientes. 

 
 El sistema debe utilizar el mismo formato de reactivos que los sistemas de bioquímica de 

rutina para garantizar la completa transferibilidad de resultados así como el uso de los 
mismos reactivos en ambos sistemas. 

 
 La calibración de los métodos fotométricos y de inmunoquímica tiene que tener una 

estabilidad mínima de un mes con la posibilidad de almacenar calibraciones de dos lotes 
distintos.  

 
 El sistema deber permitir la calibración de un parámetro sin interrupción del análisis de las 

muestras. 
 

 El consumo de agua total del sistema no debe superar los 20 litros/hora. 
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LOTE 9 - DETERMINACIÓN AUTOMATIZADA DE SEROLOGÍA INFECCIOSA EN 
EL LABORATORIO DE URGENCIAS 
 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
9.1 Antígeno de superficie del VHB técnica de screening rápida para urgencias 
9.2 VIH técnica de screening rápida para urgencias 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS  
NOMBRE DEL REACTIVO DESCRICIÓN MÉTODO 

Antígeno de superficie del VHB técnica de screening rápida para 
urgencias 

Enzimoinmunoensayo 
heterogéneo 

VIH técnica de screening rápida para urgencias Enzimoinmunoensayo 
heterogéneo 

 

AUTOANALIZADOR PARA EL VIH URGENTE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AUTOANALIZADOR 

• Inmunoanalizador multiparamétrico con cinco secciones independientes, cada una con al 
menos 6 posiciones, que permiten procesar varios parámetros simultáneamente 

• Sistema de inmunoensayo automatizado, de acceso aleatorio y continuo, capaz de realizar 
un amplio menú de inmunoensayos, empleados en el diagnóstico de multitud de alteraciones 
funcionales. 

• Reactivos listos para su uso, sin necesidad de resuspensión previa a su uso. 
• Capacidad de carga de muestras urgentes en cualquier posición u momento. 
• Capacidad de suministro: funcionamiento ininterrumpido y autónomo durante horas, así 

como carga continua de más reactivos y consumibles, mientras trabaje. 
• Sin necesidad de cebados iniciales, el sistema está siempre listo para su uso. 
• Recipiente de muestras para tubo primario y también posibilidad de id. código de barras y 

copas desechables). 
• Protocolos de ensayo: reacciones tipo sandwich, unión competitiva e inmunocaptura. 
• Las curvas de calibración se suministran para cada lote en forma de códigos de barra. 

Solamente se requiere una recalibración cada 14 días usando un calibrador incluido en cada 
equipo de reactivos. 

• Control de calidad: software que permite los análisis estadísticos a tiempo real, aplicación de 
las reglas de Westgard y diagramas de Levey-Jennings. 

• Posibilidad de conexión al programa de gestión de laboratorio de manera bidireccional, con 
programa de comunicaciones multitarea en tiempo real y con programa de diagnósticos del 
LIS  
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LOTE 10 - SEROLOGÍA DE ALERGIAS y AUTOINMUNIDAD  
  
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
10.1 IGE TOTAL 
10.2 IGE SCREENING DE ALERGENOS  NEUMOALÉRGENOS ADULTOS 

10.3 
IGE SCREENING DE ALERGENOS  INFANTILES (NEUMOALERGENOS- 
ALIMENTOS) 

10.4 IGE SCREENING DE ALERGENOS ALIMENTOS  
10.5 IGE  ESPECÍFICA PARA ALIMENTOS 
10.6 IGE  ESPECÍFICA PARA NEUMOALÉRGENOS 
10.7 IGE ESPECIFICA PARA ALERGENOS INDIVIDUALES PREVALENTES 
10.8 ANA SCREEN      
10.9 SCREENING DE ENAS 
10.10 ANTICUERPOS ANTI-DNA  
10.11 ENAS ESPECÍFICOS 
10.12 GLIADINA IgG  
10.13 GLIADINA IgA 
10.14 TRANSGLUTAMINASA  IgG 
10.15 TRANSGLUTAMINASA  IgA 
10.16 CARDIOLIPINAS IgG 
10.17 CARDIOLIPINAS IgM 
10.18 B 2-GLICOPROTEINA IgG 
10.19 B 2-GLICOPROTEINA IgM 
10.20 ANCA-MPO 
10.21 ANCA-PR3 
10.22 GMB 

 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AUTOANALIZADOR 

• Instrumento totalmente automatizado, carga continua de los tubos de muestra y reactivos 
con lectura de código de barras en tubo primario.  

• Lectura de código de barras para todos los reactivos para su total trazabilidad, reactivos 
preparados para su uso.  

• Almacén interno del equipo para reactivos.  
• En el instrumento se deberán montar todas las técnicas de Alergia y Autoinmunidad.  
• Posibilidad de montar todos los antigenos de autoinmunidad en el mismo ensayo  
• La técnica utilizada en el correspondiente autoanalizador estará basada en una metodología 

FEIA, enzimoinmunoensayo con marcaje fluorimétrico.  
• Almacenamiento de las curvas estándares durante al menos un mes o hasta el cambio de 

lote de reactivo.  
• Utilización de dos controles de curva, por simple, para la realización de ensayos posteriores 

con curva de calibración estándares en memoria.  
• Despliegue automático de paneles definidos con resultados de screening positivos.  
• Conexión al sistema informático del laboratorio.  
• Certificado ISO 9001 
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REACTIVOS DE  ALERGIA 

• IgE ESPECIFICA 
Reactivos para la determinación de IgE específica, a distintos alergenos individuales, mezclas y 
recombinantes: 
Alimentos, pólenes, mohos, ácaros, epitelios y proteínas animales, venenos, insectos, parásitos y 
medicamentos.  
Reactivos para la determinación de IgE específica en una técnica de screening a alergenos:  

Ambientales 
Alimentos 
Mixto (ambientales-alimentos) 

Todos los test de screening deben tener una sensibilidad mínima del 90%. 
Alergenos en fase sólida y con una caducidad superior a dos años. 
Curva única para todos los alergenos, incluido los alergenos de screening. Curva de Calibración 
frente al estándar de la OMS  75/502. Rango de 0.35 a 100 kUa/l. Seis puntos de Calibración. 
Volumen de la muestra 40 µl. 
La técnica debe estar ampliamente validada por estudios científicos publicados en la biografía 
médica internacional. 

031304 Reactivo IgE screening neumoalergenos (2500/12)  
031305 Reactivo IgE Screening alimentos (2000/ 12)  
031578 Reactivo IgE screening infantil neumoalergenos-alimentos (500/12)  
031306 Reactivo IgE específica Neumoalergenos (10.000/6.73) 

IgE ESPECIFICA D. PTERONISSINUS 
IgE ESPECIFICA CASPA DE GATO 
IgE ESPECIFICA CASPA DE PERRO 
IgE ESPECIFICA  HIERBA TIMOTEA 
IgE ESPECIFICA OLIVO  
IgE ESPECIFICA PARIETARIA   
  

031307 Reactivo IgE específica para alimentos (3000/6.73) 
IgE ESPECIFICA CLARA HUEVO 
IgE ESPECIFICA LECHE 
IgE ESPECIFICA TRIGO 
IgE ESPECIFICA CACAHUETE 
IgE ESPECIFICA SOJA 
IgE ESPECIFICA PESCADO 
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031579 Reactivo IgE específica alergenos individuales prevalentes (1500/6.73) 

IgE ESPECIFICA D. FARINAE 
IgE ESPECIFICA GRAMA  
IgE ESPECIFICA CENTENO 
IgE ESPECIFICA ESPIGUILLA 
IgE ESPECIFICA BALICO 
IgE ESPECIFICA HENO 
IgE ESPECIFICA CLADOSPORIUM  
IgE ESPECIFICA PENICILIUM  
IgE ESPECIFICA ASPERGILLUS  
IgE ESPECIFICA ABEDUL 
IgE ESPECIFICA ALTERNARIA ALTERNATA 
IgE ESPECIFICA ALFA-LACTOALBUMINA 
IgE ESPECIFICA BETA-LACTOGLOBULINA 
IgE ESPECIFICA CASEINA 
IgE ESPECIFICA OVOALBÚMINA 
IgE ESPECIFICA OVOMUCOIDE 
IgE ESPECIFICA ANISAKIS 
IgE ESPECIFICA CACAO 
IgE ESPECIFICA GAMBA  
IgE ESPECIFICA MELOCOTON 
IgE ESPECIFICA GLUTEN 
IgE ESPECIFICA AMOXICILINA 
IgE ESPECIFICA AMPICILINA  
IgE ESPECIFICA PENICILINA 
IgE ESPECIFICA LATEX 
  

• IgE TOTAL 
Anticuerpo Anti-IgE policlonal, en fase sólida. 
Conjugado, Anticuerpo anti-IgE monoclonal de ratón marcado con  
β- Galactosidasa 
Curva Estándar, Curva de Calibración frente al estándar de la OMS 75/502. Rango de 2 a 5.000 kU/l. 
Seis puntos de calibración. 
Volumen de la muestra 40 µl 
Debe incluirse en el precio de los reactivos todo el material necesario para los procesos analíticos, 
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calibradores, tubos, pipetas, cubetas, soluciones de lavado, soluciones de trabajo, etc...  
 
REACTIVOS DE AUTOINMUNIDAD 
 

• ANA Screen  
   

Kit para la determinación de los anticuerpos específicos de enfermedades autoinmunes sistémicas y 
reumáticas. 
Antígenos. Antígenos recombinantes humanos producidos en células eucariotas (Sistema 
Baculovirus). Purificados por Cromatografía de Afinidad por Metal Inmovilizado (IMAC). Contiene los 
siguientes antígenos: 
dsDNA 
RNP  
SM  
Ro  
La 
Scl 70 
Centromero 
Jo-1 
Pm-Scl 100 
Rib-P 
PCNA 
Fibrillarin                      
RNA Polymerase III 
Antigenos unidos a pocillos individuales. 
Conjugado IgG marcado con B-Galactosidasa 
Curva estándar IgG con posibilidad de guardar en memoria durante un mes y utilización la misma 
curva para todos los analitos ANA/ENA/ANCA/EC/AR Dilución de la muestra 1/100 
Técnica Fluorimétrica 
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• SCREEN DE ENAS 
Kit para la determinación de Anticuerpos Antinucleares Extraíbles. 
Antígenos. Antígenos recombinantes humanos producidos en células eucariotas (Sistema 
Baculovirus). Purificados por Cromatografía de Afinidad por Metal Inmovilizado (IMAC). Contiene los 
siguientes antígenos: 
RNP 70 kDa 
RNP  
SM  
Ro  
La 
Scl 70 
CENP B 
Jo-1 
Antigenos unidos a pocillos individuales. 
Conjugado IgG marcado con Galactosidasa 
Curva estándar IgG con posibilidad de guardar en memoria durante un mes y utilización la misma 
curva para todos los analitos ANA/ENA/ANCA/EC/AR Dilución de la muestra 1/100 
Técnica Fluorimétrica 
  

• ANTICUERPOS anti-dsDNA 
Kit para la determinación de los anticuerpos específicos antidsDNA de doble cadena. 
Antígenos. Antígenos plasmido  dsDNA de doble cadena. 
Antigenos unidos a pocillos individuales. 
Conjugado IgG marcado con Galactosidasa 
Curva estándar IgG Rango de 0 a 600 UI/ml calibrado frente al estandar de la OMS Wo80/60, con 
posibilidad de guardar en memoria durante un mes y utilización la misma curva para todos los 
analitos ANA/ENA/ANCA/EC/AR. 
Dilución de la muestra 1/10 
Técnica Fluorimétrica 
  
    ENAS INDIVIDUALES 
 
Todos los Antígenos de los Enas individuales tienen que estar unidos a pocillos individuales. 
Conjugado IgG marcado con Galactosidasa 
Curva estándar IgG con posibilidad de guardar en memoria durante un mes y utilización la misma  
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curva para todos los analitos ANA/ENA/ANCA/EC/AR. 
Dilución de la muestra 1/100 
Técnica Fluorimétrica 
   
U1RNP 
Kit para la determinación de los anticuerpos específicos anti U1RNP. 
Antígenos Anti U1RNP recombinantes humanos producidos en células eucariotas (Sistema 
Baculovirus). Purificados por Cromatografía de Afinidad por Metal Inmovilizado (IMAC). Contiene los 
siguientes antígenos: RNP 70 kDa, RNP A, RNP C 

• RNP70 
Kit para la determinación de los anticuerpos específicos anti RNP70 
Antígenos anti RNP70  recombinantes humanos producidos en células eucariotas (Sistema 
Baculovirus). Purificados por Cromatografía de Afinidad por Metal Inmovilizado (IMAC). Contiene los 
siguientes antígenos: 
RNP 70 kDa 
  

• Sm 
Kit para la determinación de los anticuerpos específicos anti Sm 
Antígenos. Antígenos nativos purificados de tejidos bovinos 
 Contiene los siguientes antígenos: 
anti Sm 

• Ro 
Kit para la determinación de los anticuerpos específicos anti Ro 
Antígenos. Antígenos recombinantes humanos producidos en células eucariotas (Sistema 
Baculovirus). Purificados por Cromatografía de Afinidad por Metal Inmovilizado (IMAC). Contiene los 
siguientes antígenos: 
Ro (60 kDa, 52 kDa) 
  

• La 
Kit para la determinación de los anticuerpos específicos anti La 
Antígenos. Antígenos recombinantes humanos producidos en células eucariotas (Sistema 
Baculovirus). Purificados por Cromatografía de Afinidad por Metal Inmovilizado (IMAC). Contiene los 
siguientes antígenos: 
La (48 kDa) 
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• CENP 

Kit para la determinación de los anticuerpos específicos anti Centromero 
Antígenos. Antígenos recombinantes humanos producidos en células eucariotas (Sistema 
Baculovirus). Purificados por Cromatografía de Afinidad por Metal Inmovilizado (IMAC). Contiene los 
siguientes antígenos: 
Centromero proteina B 
  

• Scl-70 
Kit para la determinación de los anticuerpos específicos anti Scl-70 
Antígenos. Antígenos recombinantes humanos producidos en células eucariotas (Sistema 
Baculovirus). Purificados por Cromatografía de Afinidad por Metal Inmovilizado (IMAC). Contiene los 
siguientes antígenos: 
Scl-70  
 
  

• Jo-1 
Kit para la determinación de los anticuerpos específicos anti Jo-1 
Antígenos. Antígenos recombinantes humanos producidos en células eucariotas (Sistema 
Baculovirus). Purificados por Cromatografía de Afinidad por Metal Inmovilizado (IMAC). Contiene los 
siguientes antígenos: 
Jo-1 
 

• ENFERMEDAD CELIACA  
 
Gliadina IgA-IgG  
Transglutaminasa IgA-IgG 
 
Reactivos para la determinación de anticuerpos IgG e IgA frente a Gliadina. 
Gliadina unida covalentemente a pocillos individuales. 
Reactivos para la determinación de anticuerpos IgA e IgG anti-transglutaminasa tisular humana. 
Antígenos transglutaminasa tisular recombinante humana pegada a pocillos individuales. Antígenos 
recombinantes humanos producidos en células eucariotas (Sistema Baculovirus). Purificados por 
Cromatografía de Afinidad por Metal Inmovilizado (IMAC). 
Conjugado de Gliadina y Transglutaminasa IgA e IgG marcado con b-Galactosidasa. 
Curva estándar IgA con posibilidad de guardar en memoria durante un mes y utilización la misma 
curva para todos los analitos IgA. 
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Curva estándar IgG con posibilidad de guardar en memoria durante un mes y utilización la misma 
curva para todos los analitos IgG. 
Todas las técnicas anteriores se podrán realizar en el mismo ensayo. 
 

• CARDIOLIPINAS 
 
Kit para la determinación de anticuerpos IgG, IgM  frente a cardiolipinas. 
 
Antígenos: 
Cardiolipina bovina unida a pocillos individuales usando solventes inorgánicos y con el cofactor beta-
2 glicoproteína 1 unido al pocillo. Curva estándar de 0 a 100 U/ml , el metodo tiene que ser 
cuantitativo. 
Conjugado antiIgG/IgM marcado con B -Galactosidasa 
Técnica Fluorimétrica 
 

•  Β2  GLICOPROTEINA 
 
Kit para la determinación de anticuerpos IgG, IgM  frente a Beta2-glicoproteina. 
 
Antígenos: 
Beta2-glicoproteina humana purificada unida a pocillos individuales usando solventes inorgánicos. 
Curva estándar de 0 a 100 U/ml y  el metodo tiene que ser cuantitativo 
Conjugado antiIgG/IgM  marcado con B -Galactosidasa 
Técnica Fluorimétrica 
 

• ANCAS 
 
 MPO 
Kit para la determinación de los anticuerpos específicos anti MPO 
 
Antígenos: 
Mieoloperoxidasa purificada humana 
Antigenos unidos a pocillos individuales. 
Conjugado IgG marcado con B –Galactosidasa 
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Curva estándar IgG con posibilidad de guardar en memoria durante un mes y utilización la misma 
curva para todos los analitos ANA/ENA/ANCA/EC/AR Dilución de la muestra 1/50 
Técnica Fluorimétrica 
 
PR3 
Kit para la determinación de los anticuerpos específicos anti PR3 
 
Antígenos: 
Proteinaza 3 purificada humana 
Antigenos unidos a pocillos individuales. 
Conjugado IgG marcado con B -Galactosidasa 
Curva estándar IgG con posibilidad de guardar en memoria durante un mes y utilización la misma 
curva para todos los analitos ANA/ENA/ANCA/EC/AR. 
Dilución de la muestra 1/50 
Técnica Fluorimétrica 
  
GBM 
Kit para la determinación de los anticuerpos específicos anti Membrana Basal Glomerular 
 
Antígenos.: Antígenos recombinantes humanos producidos en células eucariotas (Sistema Baculovirus). 
Purificados por Cromatografía de Afinidad por Metal Inmovilizado (IMAC). Contiene los siguientes 
antígenos: 
Cadena Alfa 3 del Colágeno tipo IV 
Antigenos unidos a pocillos individuales. 
Conjugado IgG marcado con B-Galactosidasa 
Curva estándar IgG con posibilidad de guardar en memoria durante un mes y utilización la misma 
curva para todos los analitos ANA/ENA/ANCA/EC/AR. 
Dilución de la muestra 1/50 
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LOTE 11 - BIOQUÍMICA HEMOGLOBINA GLICOSILADA 
 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
11.1 REACTIVO TAMPÓN HEMOGLOBINA GLUCOSILADA 

 
 
AUTOANALIZADOR DE BIOQUÍMICA PARA LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Tecnología de cromatografía de intercambio iónico en fase reversa 
(HPLC) para la detección y cuantificación de distintas fracciones de 
hemoglobina (HbA1c, HbF, HbA1). Separación cromatográfica de la fracción 
lábil. 

• El sistema ha de permitir trabajar con tubos cerrado y carga continua. 
• Lector de código de barras integrado para la identificación automática 

de las muestras. 
• Realización de hemólisis de forma automática. 
• Posibilidad de trabajar con muestras de sangre total o hemolizados. 
• Posibilidad de procesamiento de micromuestras (10 microlitros). 
• Reactivos listos para su uso, lote independientes. 
• Temperatura de trabajo de la columna: 39.5ºC (columna estable en 

laboratorios con temperatura ambiente elevada). 
• Estabilidad de la columna cromatográfica superior a las 5000 

determinaciones e independiente del lote de los reactivos y controles 
(minimización de mantenimientos y calibraciones.) 

• Se valorará la cesión de un programa de gestión de resultados que 
permita la introducción automática de resultados de muestras y 
controles, Gráficas de Control, Control de Calidad, histogramas, 
aplicación de filtros de muestras patológicas. 
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LOTE 12 - ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LA ORINA ANORMALES DE RUTINA Y 
URGENCIAS, Y ESTUDIO SISTEMÁTICO AUTOMATIZADO DEL SEDIMENTO 
URINARIO. CADENA AUTOMATIZADA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA.  
 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
12.1 TIRAS REACTIVAS PARA ORINAS RUTINAS 
12.2 TIRAS REACTIVAS PARA ORINAS URGENCIAS 
12.3 SEDIMENTO URINARIO 

 
 
AUTOANALIZADOR PARA LA ORINA DE RUTINAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LA ORINA:  
 

• Equipo automático para la lectura de las tiras reactivas  
• La tira reactiva debe analiza los siguientes parámetros: PROTEÍNAS, LEUCOCITOS, 

CUERPOS CETÓNICOS, GLUCOSA, BILIRRUBINA, UROBILINÓGENO, SANGRE, 
NITRITOS y PH mediante reflexión.  

• El analizador debe realizar las siguientes mediciones adicionales: DENSIDAD mediante 
refracción (método de referencia), COLOR de la orina y TURBIDEZ mediante índices de 
turbidez. 

• Posición de muestras prioritarias o urgentes. 
• La lectura urgente de una o varias muestras puede realizarse interrumpiendo previamente el 

tipo de medición normal.  
• El analizador debe tener un lector de código de barras integrado, y al escanear el código de 

barras de cada una de las muestras, se debe obtener automáticamente el número de 
identificación de la muestra. 

• Calibración automática. 
• Posibilidad de almacenaje de más de mil pacientes y controles. 
• Sistema informático con introducción de datos de los sedimentos (con códigos creados por 

el laboratorio) obtenidos en la observación al microscopio.  
• Sistema informático con selección o cribado de muestras según criterios propios (filtros) del 

laboratorio y observación del sedimento en el microscopio.  
• Capacidad de trabajo superior a 200 ORINAS/ HORA . 
• El equipo debe trabajar con tubos primarios de 10-15 ml de orina en CARGA CONTINUA. 
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AUTOANALIZADOR PARA LA ORINA DE URGENCIAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LA ORINA: 
ANORMALES Y SEDIMENTOS.  

• Equipo automático para la lectura de las tiras reactivas  
• La tira reactiva debe analiza los siguientes parámetros: PROTEÍNAS, LEUCOCITOS, 

CUERPOS CETÓNICOS, GLUCOSA, BILIRRUBINA, UROBILINÓGENO, SANGRE, 
NITRITOS y PH mediante reflexión.  

• El analizador debe realizar las siguientes mediciones adicionales: DENSIDAD mediante 
refracción (método de referencia), COLOR de la orina y TURBIDEZ mediante índices de 
turbidez. 

• Posición de muestras prioritarias o urgentes. 
• La lectura urgente de una o varias muestras puede realizarse interrumpiendo previamente el 

tipo de medición normal.  
• El analizador debe tener un lector de código de barras integrado, y al escanear el código de 

barras de cada una de las muestras, se debe obtener automáticamente el número de 
identificación de la muestra. 

• Calibración automática. 
• Posibilidad de almacenaje de más de mil pacientes y controles. 
• Sistema informático con introducción de datos de los sedimentos (con códigos creados por 

el laboratorio) obtenidos en la observación al microscopio.  
• Sistema informático con selección o cribado de muestras según criterios propios (filtros) del 

laboratorio y observación del sedimento en el microscopio.  
• Capacidad de trabajo superior a 200 ORINAS/ HORA . 
• El equipo debe trabajar con tubos primarios de 10-15 ml de orina en CARGA CONTINUA. 

 
 
AUTOANALIZADOR PARA EL SEDIMENTO URINARIO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO SISTEMÁTICO AUTOMATIZADO DEL 
SEDIMENTO URINARIO.  
Características técnicas del equipo: 

• Expresión de los resultados por campo microscópico con análisis de campos microscópicos 
enteros. Resultados presentados en varias unidades: partículas/HPF, partículas /ml y nº total 
de partículas con número de campos analizados configurable por el usuario  

• Velocidad superior a 70 muestras/hora   
• Memoria mínima de 800 resultados (con imágenes!) 
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• Microscopio óptico con iluminación mediante un LED verde. Objetivo: 20x. Cámara digital 
incorporada de mas de 1.0 Mpixel (1280x960) 

• Partículas detectadas:  hematíes, leucocitos, Células epiteliales, Cilindros (hialinos y 
patológicos), Cristales, (Oxalato cálcico monohidratado, Oxalato Cálcico dihidratado, Triple 
fosfato, Ácido Úrico), Small Round Cells, acúmulos de leucocitos, Levaduras, Bacterias, 
Mucus, Esperma.  Además debe ser posible observar todas las demás partículas presentes 
en el sedimento 

• Centrífuga  
• Volumen muestra inferior a 3 ml de orina 
• El único consumible admitidos son las cubetas  
• Cribado automático de las muestras que se les tiene que hacer el análisis de sedimento.  
• Software de interface gráfica e intuitiva con mediciones simples, automáticas y de urgencias, 

diagnóstico y chequeo del hardware automático. Proceso y evaluación de imágenes en 
tiempo real. Información bioquímica en pantalla. Comentarios adicionales definibles por el 
usuario. Número de campos configurables por el usuario. Base de datos para imagen y 
resultados. 

• Posibilidad de verificación y modificación de resultados. 
• Estadísticas de resultados  
• Datos e imágenes exportables a otras aplicaciones (Word, excel, etc…) 
• Diferentes unidades de medición (p./HPF, p./µl, total num.) 
• Modo de visualización de una sola imagen o de todas las imágenes en la misma pantalla. 
• Informe de resultados totalmente configurable por el usuario, con comentarios e imágenes 
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LOTE 13 -  SEROLOGÍA INFECCIOSA NO AUTOMATIZADA 
 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
13.1 RPR 
13.2 PROTEUS OX-19 
13.3 PROTEUS OX-2 
13.4 SALMONELLA H ANTI A 
13.5 SALMONELLA H ANTI B 
13.6 SALMONELLA H ANTI D 
13.7 SALMONELLA O ANTI A 
13.8 SALMONELLA O ANTI B 
13.9 SALMONELLA O ANTI D 
13.10 REACTIVO MONONUCLEOSIS 
13.11 TPHA  
13.12 ROSA BENGALA  
13.13 HELICOBACTER PYLORI  
13.14 BORRELIA BURGDORFERI 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA 
 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN MÉTODO 

 RPR 
Detección de reaginas plasmáticas, presentes en el suero o plasma de pacientes 
infectados con Treponema pallidum, por aglutinación frente a una suspensión antigénica 
de cardiolipina, lecitina y colesterol adsorbido sobre partículas de carbón 

 PROTEUS OX-19 Aglutinación en placa 

 PROTEUS OX-2 Aglutinación en placa 

 SALMONELLA H ANTI A Aglutinación en placa 

  SALMONELLA H ANTI B Aglutinación en placa 

  SALMONELLA H ANTI D Aglutinación en placa 

  SALMONELLA O ANTI A Aglutinación en placa 

  SALMONELLA O ANTI B Aglutinación en placa 

  SALMONELLA O ANTI D Aglutinación en placa 

  REACTIVO MONONUCLEOSIS Aglutinación en placa, prueba de Paul Bunnell 

  TPHA Hemaglutinación pasiva para la detección de anticuerpos anti-Treponema pallidum en 
suero o plasma humano 

   ROSA BENGALA Aglutinación para la detección temprana de aglutininas específicas de Brucela 

  HELICOBACTER PYLORI 

Ensayo  inmunoenzimático tipo sandwich en 2 etapas con una detección final por 
fluorescencia (ELFA) para la determinación de IgG frente a  HELICOBACTER PYLORI. 
Todas las etapas de la prueba deben realizarse  automáticamente 
 

  BORRELIA BURGDORFERI 
Ensayo inmunoenzimático tipo sandwich en 2 etapas con una detección final por 
fluorescencia (ELFA) para la  determinación  Lyme IgG and IgM . Todas las etapas de la 
prueba deben  realizarse  automáticamente 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL ANALIZADOR PARA LAS DETERMINACIONES DE 
HELICOBACTER PYLORI, BORRELIA BURGDORFERI y TEST RÁPIDO VIH CONFIRMATORIO. 

• Sistema compacto automático multiparamétrico  de inmunoensayo  
• Principio de medida : ELFA  ( Enzyme Linked Fluorescent Assay). 

Combinación del método  ELISA con una lectura final por  fluorescencia . 
• Calibración con los controles y calibradores de reactivos cada 14 o 28 días. 

 
LOTE 14 - PRUEBAS SEROLÓGICAS COMPLEMENTARIAS 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
14.1 EBV IgM 
14.2 VCA IgG 
14.3 EBNA IgG 
14.4 CMV IgM 
14.5 CMV IgG 
14.6 Anticuerpo HBe 
14.7 Antigeno HBe 
14.8 β2 MICROGLOBULINA 
14.9 Treponema 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA ANALÍTICO PARA DETERMINACIÓN DE LAS 
PRUEBAS SEROLÓGICAS COMPLEMENTARIAS 

•  Analizador automático. Se valorará el grado de automatismo. 
• Capacidad mínima de 15 técnicas simultáneas  
• Capacidad de carga continua y mínima de 144 muestras simultáneas 

NOMBRE DEL 
REACTIVO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

EBV IgM Flash quimioluminiscencia 
VCA IgG Flash quimioluminiscencia 
EBV IgM Flash quimioluminiscencia 
CMV IgG Flash quimioluminiscencia 
CMV IgG Flash quimioluminiscencia 
Anticuerpo HBe Flash quimioluminiscencia 
Antigeno HBe Flash quimioluminiscencia 
β2 MICROGLOBULINA Flash quimioluminiscencia 
Treponema Flash quimioluminiscencia 
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• Capacidad de carga continua de reactivos 
• Software de última generación 
• Lectura de código de barras en muestras y reactivos 
• Sistemas para detección de errores 
• Capacidad de random access para muestras y reactivos 
• Opción para realizar estudios urgentes 
• Conexión bidireccional al sistema informático del Laboratorio 
• Posibilidad de realizar diluciones seriadas programables 
• Posibilidad de relacionar ensayos condicionalmente 
• Inventario continúo de reactivos 
• Tecnología de Flash- quimioluminiscencia 
• Fase sólida con partículas paramagnéticas 
• Reactivos a bordos refrigerados 
• Trabajo por racks de muestras. 
• Los reactivos y los equipos ofertados tendrán características que permitan su desarrollo 

simultáneo y automático. Reactivos preparados para su uso, comunes entre los diferentes 
equipos: Diluyente de muestra, cromógeno sustrato y parada. 

 
LOTE 15 -DETERMINACIÓN AUTOMATIZADA DE GASOMETRÍAS  
 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
15.1 REACTIVO PARA GASOMETRIAS 

 
AUTOANALIZADORES PARA LA DETERMINACIÓN AUTOMÁTICA DE GASOMETRÍAS. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Se ofertarán tres autoanalizadores y un sistema de gestión y control remoto de los mismos con 
conexión al SIL y con las siguientes características técnicas mínimas.  
  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AUTOANALIZADOR 

• Autoanalizadores automáticos que permitan la medida simultánea en un mismo equipo y con 
una sola introducción de muestra de los siguientes parámetros: pH, pCO2, pO2, Na, K, Ca, 
Cl, Glucosa, Hbt, sO2, O2Hb, COHb, MetHB y HHb. 

• La técnica de medida deberá ser potenciométrica para pH, pCO2, Na, K, Ca y Cl; 
amperimétrica para pO2 y Glucosa y óptica por espectrofotometría con hemolización de la 
muestra por ultrasonidos sin usar agentes químicos lisantes para los parámetros de 
cooximetría (Hemoglobinas y sO2).  

• Reactivos listos para su uso, sin necesidad de preparación previa. Todos los reactivos se 
conservarán a temperatura ambiente sin necesidad de refrigeración. 
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• Caducidad de reactivos: Los reactivos deberán tener una caducidad mínima una vez 
instalados en los equipos de 30 días 

• Muestras y volumen: Los equipos admitirán muestras en jeringas y capilares. El volumen 
máximo de muestra necesario para el análisis de todos los parámetros solicitados, tanto en 
jeringa como en capilar, será de 110 microlitros.  

• Velocidad: El tiempo máximo de ciclo de los analizadores (tiempo desde que se introduce 
una muestra hasta estar disponible para la siguiente muestra) será de 150 segundos. El 
tiempo máximo de aparición de resultados de todos los parámetros solicitados desde la 
introducción de la muestra será de 70 segundos. 

• Disponibilidad: Los equipos deberán estar disponibles para su uso y análisis de muestras 
tras el cambio de cualquier reactivo en un máximo de 30 minutos desde el cambio. Todas 
las operaciones y acciones que deban realizarse para que el equipo este operativo tras un 
cambio de reactivos deberán ser realizadas de forma automática por el mismo sin necesidad 
de intervención del usuario. 

• Portabilidad: Los equipos deberán tener batería interna incorporada que permita su 
transporte sin desconexión y que los proteja contra cortes de tensión de alimentación y con 
autonomía suficiente para realizar un mínimo de 5 muestras sin estar conectados a la red 
eléctrica.  

• Control de calidad: el control de calidad debe ser integrado y automático, con soluciones 
acuosas y distintas a las soluciones de calibración que usen los equipos para realizar la 
calibración. Los equipos incorporarán en su software un apartado de tratamiento y registro 
de resultados de control de calidad que incluya para cada lote en uso el cálculo de medias, 
desviaciones estandar, presentación en gráficos de Leevy-Jennings y tratamiento estadístico 
en tiempo real. 

• Calibración: serán automáticas a 1 y 2 puntos. La calibración a 1 punto se realizará con cada 
medida de muestra y la de 2 puntos se realizará con una frecuencia mínima de 8 horas entre 
calibraciones de 2 puntos. 

• Programa de gestión y control remoto: Todos los equipos deberán conectarse a un 
programa informático de gestión que permita el control remoto de los mismos en tiempo real 
así como la gestión de los datos de control de calidad, calibraciones y todo tipo de actividad 
realizada por los equipos. El programa deberá tener conexión bidireccional con el SIL de 
laboratorio, así como con el HIS del Hospital, permitiendo recuperar demográficos y el envío 
de resultados.  
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LOTE 16 - PROTEINOGRAMAS  

 
 

Equipo de electroforesis capilar automático para laboratorios de bioquímica, inmunología y 
hematología.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS  

NOMBRE DEL REACTIVO DESCRICIÓN MÉTODO 

Tampón alcalino pH 9.9 Electroforesis capilar automática de proteínas 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO 

• Sistema compacto de electroforesis capilar totalmente automático, con dos capilares de 
silicio en paralelo, capaz de asumir cadencias del orden de 22 proteinogramas/hora. 

• Cualquier tipo de tubo primario, con identificación positiva del tubo mediante código de 
barras, para garantizar la completa trazabilidad de las muestras. 

• Carga continua, con 28 tubos de carga inicial, con accesibilidad inmediata a los mismos. 
Carga automática de segmentos de migración. 

• Control de Calidad y gráficas de Levy-Jennigs, que permita integrar el Sistema en cualquier 
proyecto de calidad sin necesidades adicionales y de forma fácil y precisa.  

• Posibilidad de incorporar otras técnicas (Inmunotipado-Inmunofijación, variantes de la 
Hemoglobina, Transferrina Deficiente en Carbohidratos-CDT, Alta Resolución). 

• Sistema informático con alta capacidad de almacenaje, superior a las 200.000 curvas, con 
búsqueda por cualquier parámetro, fecha, número o patología. Versatilidad para poder 
buscar y comprobar resultados con diferentes criterios diagnósticos. Conexión “on line” bi-
direccional al Sistema Informático del Laboratorio. 

• Presentación de las curvas en mosaico para ahorro de tiempo en  la interpretación y 
diagnóstico de las muestras.  Sensibilidad del pico de 2 g/dL.  

• Temperatura estable de trabajo a 35º C, mediante sistema Peltier y voltaje superior a los 
1500 V. Resolución y reproducibilidad elevada, adaptabilidad a la presencia de 
crioglobulinas u otras muestras conflictivas. 

• Kits con caducidades altas y baja manipulación, para facilitar los trabajos de preparación, 
almacenamiento y mantenimiento de los equipos. 

• Asistencia Científica especializada de la empresa contratante. 
 

Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
16.1 Tampón alcalino pH 9.9 para electroforesis capilar 
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LOTE 17 - CONFIRMACIÓN POR INMUNOFLUORESCENCIA (IFI) DE LOS 
ANTICUERPOS ANTINUCLEARES  
 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
17.1 Kit HEp-2 IFI 

 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL REACTIVO  
 
Kit HEp-2 IFA  para determinación de anticuerpos antinucleares (ANA) en suero humano, 
conteniendo: 

• Controles positivo y negativo prediluidos. 
• Azul de Evans, para añadir en el último paso de lavado del ensayo. 
• PBS (Fosfato salino tamponado) concentrado 20 veces. 
• Medio de montaje. Formulado especialmente para microscopía de inmunofluorescencia (IFI), 

con agentes para evitar la pérdida de la intensidad de la fluorescencia.  
• Conjugado con fluoresceína. Antisuero de oveja purificados por afinidad frente a la IgG 

humana, marcados con fluoresceína. Estos antisueros se han obtenido frente a la molécula 
completa incluyendo cadena ligera y pesada y reaccionarán predominantemente frente a 
IgG humana, aunque también se unirán a las cadenas ligeras de otras clases de 
inmunoglobulinas. Están optimizados para una tinción clara y mínima tinción de fondo. 

 
 
LOTE 18 -  SCREENING PRENATAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE ANEUPLOIDIAS 
 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
18.1 BETA-HCG LIBRE 
18.2 PAPP-A 

 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS  
NOMBRE DEL REACTIVO DESCRIPCIÓN MÉTODO 

BETA-HCG LIBRE Quimioluminiscencia 

 PAPP-A Quimioluminiscencia 
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AUTOANALIZADOR DEL SCREENING DEL PRIMER TRIMESTRE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Sistema de Quimioluminiscencia amplificada. 
 Más de 100 test/hora. 
 Mas de 10 reactivos en el equipo. 
 Acceso continuo de muestras. 
 Pantalla táctil. 
 Acceso random. 
 Separación de la fase no ligada mediante sistema de lavado y centrifugación.. 
 Todos los reactivos con códigos de barra. 
 Control de calidad. 
 Inventario de reactivos en el equipo. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROGRAMA PARA EL CALCULO DE RIESGOS DE 
ANEUPLOIDIAS 
 

 Facilidad de uso, intuitivo para el operador  
 Introducción de todos los datos de la gestantes (demográficos, bioquímicos, ecográficos)  en 

una misma pantalla. 
 Introducción de todos los protocolos posibles en la misma pantalla, sin necesidad de 

cambiar de perfil para hacer un protocolo de primero o segundo trimestre con los 
marcadores elegidos: El programa identifica de forma automática los parámetros 
bioquímicos a utilizar en función de la edad gestacional. 

 Búsqueda rápida de pacientes. 
 Representación gráfica del Riesgo de Trisomía 21 en el informe. 
 Recálculos automáticos de los datos de la paciente sin necesidad de crear perfiles 
 Gestión y actualización de medianas del fabricante. 
 Módulo de medianas de fácil manejo que permite el cálculo de medianas propias y la 

actualización de manera automática.  
 Módulo de estadísticas para la monitorización gráfica de diversos parámetros de control de 

calidad del protocolo de screening prenatal (Medianas de MoMs, ratios de positivos, etc.) 
 La licencia del programa para el centro permite el número de  instalaciones en cliente PC 

que se desee. 
 Posibilidad de instalar en red. 
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 Posibilidad de formar parte de un grupo de usuarios del programa que permita calcular 

medianas globales y recibir un análisis de sus medianas con respecto al grupo 
trimestralmente. 
 
 

LOTE 19  -  DETERMINACIONES ANALITICAS MEDIANTE TÉCNICAS DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR AUTOMATIZADA 
 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
19.1 Detección y genotipado del Virus del Papiloma Humano 
19.2 Cuantificación del virus de la Hepatitis C (VHC)  
19.3 Cuantificación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

 
1.- Detección y genotipado del Virus del Papiloma Humano  
 
Reactivo:  
 
REACTIVO DE CRIBADO DE 
VPH  
 
ESCOBILLONES P/VPH 

Especificaciones de los reactivos: 
Reactivos para la detección del VPH en muestras cervicales 
por método de hibridación, PCR, amplificación de señal o 
cualquier otro método de Biología Molecular. Debe descartar 
o confirmar la presencia de VPH de alto riesgo en las 
muestras, no es necesario que sea cuantitativo. Debe 
permitir el análisis de al menos, 18 tipos de VPH y la 
separación de grupos de riesgo. 
Escobillones para recolección y transporte de muestras 
cervicales para la detección del ADN del VPH. 
Deberán suministrar sin cargo, todos los controles, 
calibradores, etc…, así como todo el material fungible, si 
fuese necesario, para desarrollar la técnica. 
 
Especificaciones de la instrumentación: 
Deberán ceder, sin cargo añadido para el Hospital, un 
aparato Lector y lavador de las placas, siendo por cuenta 
del adjudicatario el mantenimiento del mismo. 
La empresa adjudicataria se comprometerá a la formación 
del personal, tanto facultativo como técnico del laboratorio, 
mientras dure este contrato. 
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A valorar: 
- Controles para la inhibición de la técnica molecular. 
- Control de amplificación muestra a muestra 
- Control de contaminación  
- No requiera calibración del equipo. 
- No haya procesos previos ni posteriores fuera del equipo.  
- No requiera ningún proceso extra si cambiamos de lote. 
- No requiera costes extra de ningún tipo. Sólo se requiera 
el material suministrado en el kit. 
- Trabajo en tubo cerrado. 
-  Consumibles desechables. 
- El sistema conste de una cámara de flujo laminar con 
sistemas de descontaminación por UVA. 
- Automatización total de inicio a fin. Es decir, extracción, 
amplificación y detección sin manipulación. 

 
2.- Cuantificación del virus de la Hepatitis C (VHC)  
3.- Cuantificación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
 
Reactivo:  
 
CUANTIFICACION ARN VHC 
(PREPARACIONAMPLIFICACION- 
DETECCION) 
 
CUANTIFICACION ARN VIH 
(PREPARACIONAMPLIFICACION- 
DETECCION) 
 

Especificaciones de los reactivos: 
Reactivos para la detección cuantitativa del VHC por 
método de PCR a tiempo real. Todo el proceso debe estar 
automatizado desde la extracción hasta la detección del 
ARN. La extracción del ARN debe ser genérica y los 
reactivos deben incluir un método para evitar 
contaminaciones. El límite de sensibilidad debe ser el 
menor posible y expresado en UI/ml. 
 
Reactivos para la detección cuantitativa del VIH por 
método de PCR a tiempo real. Todo el proceso debe 
estar automatizado desde la extracción hasta la 
detección del ARN. La extracción del ARN debe ser 
genérica y los reactivos deben incluir un método para 
evitar contaminaciones. El límite de sensibilidad debe 
ser el menor posible. 
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Deberán suministrar sin cargo, todos los controles, 
calibradores, etc…, así como todo el material fungible, si 
fuese necesario, para desarrollar la técnica. 
 
Especificaciones de la instrumentación: 
Se cederá sin cargo para el Hospital un procesador 
automático de PCR que realiza al menos la 
amplificación y detección del ac. nucleico presente en 
las muestras, con capacidad para 24 pruebas y con un 
tiempo de realización de la prueba que no supere las 12 
horas, siendo por cuenta del adjudicatario el 
mantenimiento del mismo. 
La conexión “on line” al sistema informático del servicio 
será por cuenta de la casa adjudicataria. 
La empresa adjudicataria se comprometerá a la 
formación del personal, tanto facultativo como técnico 
del laboratorio, mientras dure este contrato. 
 
A valorar: 
- Controles para la inhibición de la técnica molecular. 
- Control de amplificación muestra a muestra 
- Control de contaminación  
- No requiera calibración del equipo. 
- No haya procesos previos ni posteriores fuera del 
equipo.  
- No requiera ningún proceso extra si cambiamos de 
lote. 
- No requiera costes extra de ningún tipo. Sólo se 
requiera el material suministrado en el kit. 
- Trabajo en tubo cerrado. 
-  Consumibles desechables. 
- El sistema conste de una cámara de flujo laminar con 
sistemas de descontaminación por UVA. 
- Automatización total de inicio a fin. Es decir, 
extracción, amplificación y detección sin manipulación. 

 
 
 
LOTE 20 – HEMATIMETRÍA MORFOLÓGICO DIGITAL  
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Nº Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
20.1 HEMOGRAMA  
20.2 RETICULOCITOS  
20.3 ERITROBLASTOS  
20.4 TINCIONES  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
1 autoanalizador para el laboratorio de rutina, con capacidad de realizar las siguientes 

capacidades. 
 

• Trabajar con tubo cerrado de EDTA de distintos formatos. Sin manipulación 
(cerrados). 

• CBC, con al menos los siguientes parámetros: Recuento de leucocitos, hematíes y 
plaquetas, valor hematocrito, volumen corpuscular medio, concentración de 
hemoglobina corpuscular media, hemoglobina corpuscular media y amplitud de 
distribución de los hematíes, además de alarmas El sistema debe incorporar un 
sistema de avisos para alertar de posibles patologías y/o incidencias ocurridas durante 
el análisis (avisos de parámetro, avisos cuantitativos, avisos definitivos, avisos de 
sospecha y avisos del sistema). 

• Realizar 5 poblaciones leucocitarias de forma automática. 
• Procesar al menos 140 muestras. 
• Recuento diferencial leucocitario (porcentual y absoluto) de 5 poblaciones. 
• Reticulocitos (porcentual y absoluto). 
• Módulo extensor/teñidor. Con conexión a LIS y posibilidad de realizar Wright simple, 

Wright simple con prefijación con Metanol, May Grünwald - Giemsa, May Grünwald – 
Giemsa con prefijación con Metanol, Wright Giemsa y Wright Giemsa con prefijación 
con Metanol 

• Carga continua de muestras. 
• Proponer al hospital actualizaciones o cambio de equipos cuando exista renovación 

tecnológica. 
• Formación continuada para TEL y facultativos. 
• Instalación de un SAI. Por equipo. 
• Posibilidad de introducir muestras de urgencias. 
• Identificación de hemogramas por dódigo de barras. 
• Recuento automático de reticulocitos.  
• Recunto automático de eritrobastos.  
• Controles diarios de calidad automáticos (introducción de rangos en soporte 

informáticos). 
• Conexión bidireccional con el LIS, preferiblemente en modo Query. 
• Software y teclado en castellano, monitor LCD de al menos 19'' y pantalla tactil 

preferiblemente. 
• Conectables al Sistema Informático General del Laboratorio  
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• Cambio de tecnología en caso de que durante el tiempo que esté en vigor el concurso 
aparezcan nuevos analizadores con aportaciones relevantes. 

• sistema de análisis de imagen morfológica digital. Dispositivo que recoge imágenes de 
células digitalizadas y almacenadas en una base de datos especializada. Análisis de 
imágenes automatizado o transmisión de estas imágenes. Consta de un microscopio, 
cámara digital de alta resolución y ordenador con software que registra y preclasifica 
células de un frotis de sangre teñido. Se valorará la aplicación del aceite de inmersión 
de manera automática. 
 

 
• 1 autoanalizador para el laboratorio de urgencias, con capacidad para las siguientes 

técnicas: 
o CBC, con al menos los siguientes parámetros: Recuento de leucocitos, hematíes y 

plaquetas, valor hematocrito, volumen corpuscular medio, concentración de 
hemoglobina corpuscular media, hemoglobina corpuscular media y amplitud de 
distribución de los hematíes, además de alarmas El sistema debe incorporar un 
sistema de avisos para alertar de posibles patologías y/o incidencias ocurridas durante 
el análisis (avisos de parámetro, avisos cuantitativos, avisos definitivos, avisos de 
sospecha y avisos del sistema). 

o Recuento diferencial leucocitario (porcentual y absoluto) de 5 poblaciones. 
o Reticulocitos (porcentual y absoluto). 

 
  
LOTE 21 – HEMATIMETRIA EXAMEN MANUAL 
 
Nº Orden REACTIVO / DETERMNACIÓN 
21.1 HEMOGRAMA  
21.2 RETICULOCITOS  
21.3 ERITROBLASTOS  
21.4 TINCIONES  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
1 autoanalizador para el laboratorio de rutina, con las siguientes capacidades: 

 
• Determinación en tubos de EDTA en distintos formatos con tubo cerrado. 
• Realicen hemogramas con cinco poblaciones leucocitarias mediante, al menos, dos 

metodologías de medida distintas para recuento y fórmula leucocitaria. 
• Sistema de válvula cerámica para distribución interna de muestra y reactivos. 
• Realización automática de análisis de reticulocitos desde tubo primario sin preparación 

previa de la muestra. 
• Análisis de eritroblastos a todas las muestras sin reactivo adicional y en un solo proceso. 
• Envío mensual de controles hematológicos a tres niveles para parámetros eritrocitarios, 

plaquetarios, contaje total de leucocitos y fórmula leucocitaria y otros tres niveles para 
Reticulocitos, en cantidad suficiente para su empleo al menos una vez al día para cada uno 
de los niveles. 
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• Los analizadores deberán integrar un sistema experto de validación de resultados. 
• Disponibilidad de software homologado para el análisis de líquidos biológicos. 
• Los analizadores deben disponer de la capacidad de transferir toda la información de 

aseguramiento de la calidad a soportes externos de almacenamiento de datos. 
• Con linealidad en la lectura de plaquetas de 0.0 a 3000000/mcl y linealidad en la lectura de 

leucocitos de 0.0 a 400000/mcl 
• Todos los apartados anteriores, son criterios de obligado cumplimiento por las mercantiles 

participantes en la agrupación citada, pero además será objeto de valoración, en los criterios 
de adjudicación pertinentes, los siguientes aspectos. 

• Posibilidad de que los analizadores Hematológicos participen en un control de calidad 
internacional. 

• Valoración del mantenimiento diario a realizar sobre los analizadores. 
• Disposición de sistema que detecte la existencia de situaciones patológicas con esferocitos. 
• Utilización de menor número de reactivos necesarios. 
• Trabajar con tubo cerrado de EDTA de distintos formatos, sin manipulación (cerrados). 
• Identificación de hemogramas por dódigo de barras. 
• Controles diarios de calidad automáticos (introducción de rangos en soporte informáticos). 
• Carga continua de muestras. 
• Proponer al hospital actualizaciones o cambio de equipos cuando exista renovación 

tecnológica. 
• Formación continuada para TEL y facultativos. 
• Instalación de un SAI. Por equipo. 
• Posibilidad de introducir muestras de urgencias. 
• Identificación de hemogramas por dódigo de barras. 
• Recuento automático de reticulocitos. 
• Recunto automático de eritrobastos.  
• Controles diarios de calidad automáticos (introducción de rangos en soporte informáticos). 
• Conexión bidireccional con el LIS, preferiblemente en modo Query. 
• Software y teclado en castellano, monitor LCD de al menos 19'' y pantalla tactil 

preferiblemente. 
• Conectables al Sistema Informático General del Laboratorio. 
• Cambio de tecnología en caso de que durante el tiempo que esté en vigor el concurso 

aparezcan nuevos analizadores con aportaciones relevantes. 
• Conectables al Sistema Informático General del Laboratorio. 
• Dispositivo de captura digital de imágenes desde un microscópio a un PC con software de 

procesado de imágenes. 
 

1 autoanalizador para el laboratorio de urgencias, con capacidad para las siguientes técnicas: 
 
• CBC, con al menos los siguientes parámetros: Recuento de leucocitos, hematíes y 

plaquetas, valor hematocrito, volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina 
corpuscular media, hemoglobina corpuscular media y amplitud de distribución de los 
hematíes, además de alarmas El sistema debe incorporar un sistema de avisos para alertar 
de posibles patologías y/o incidencias ocurridas durante el análisis (avisos de parámetro, 
avisos cuantitativos, avisos definitivos, avisos de sospecha y avisos del sistema). 
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o Recuento diferencial leucocitario (porcentual y absoluto) de 5 poblaciones. 
o Reticulocitos (porcentual y absoluto). 

 
LOTE 22 – COAGULACIÓN-1 
 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
22.1 TIEMPO DE PROTROMBINA (PT ) 
22.2 TIEMPO DE TROM. PAR. ACT. (TTPA  
22.3 TIEMPO DE TROMBINA  
22.4 FIBRINOGENO  
22.5 PROTEINA C CROMOGENICA  
22.6 PROTEINA S LIBRE  
22.7 PROTEINA S COAG  
22.8 APC R RESISTANCE FV   
22.9 DIMERO-D   
22.10 FACTOR II  
22.11 FACTOR V  
22.12 FACTOR VII  
22.13 FACTOR VIII  
22.14 FACTOR IX 
22.15 FACTOR X 
22.16 FACTOR XI 
22.17 FACTOR XII 
22.18 FACTOR XIII 
22.19 SCREENING A.L. V.V.R. 
22.20 CONFIRM A.L. V.V.R 
22.21 SCREENING A.L. FOSFOLIPIDOS SINT  
22.22 CONFIRM. A.L. FOSFOLIPIDOS SINT  
22.23 ANTITROMBINA LÍQUIDA  
22.24 FACTOR VW ACTIVIDAD  
22.25 FACTOR VW ANTIGENICO  
22.26 HOMOCISTEINA  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

- 1 autoanalizador para el laboratorio de rutina, con capacidad de realizar las siguientes 
técnicas: 
o Tiempo de protrombina (ISI próximo a 1). 
o Tiempo de tromboplastina parcial activado. 
o Tiempo de trombina. 
o Fibrinógeno derivado del tiempo de protrombina. 
o Fibrinógeno 
o Dímero D. 
o Factor II. 
o Factor V. 
o Factor VII. 
o Factor X. 
o Factor VIII. 
o Factor IX. 
o Factor XI. 
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o Factor XII. 
o Factor XIII. 
o Antitrombina. 
o Proteína C. 
o Proteína S. 
o Factor von Willebrand antigénico (adaptado a coagulómetro automático). 
o Factor von Willebrand actividad (cofactor de la ristocetina). 
o Resistencia a la proteína C activada. 
o Anticoagulante lúpico Screening. 
o Anticoagulante lúpico confirmatorio. 
o Actividad anti-Xa 
o Homocisteína 
Y todas las técnicas que se vayan incorporando. 

• Carga continua de muestras en tubo cerrado. 
• Proponer al hospital actualizaciones o cambio de equipos cuando exista renovación 

tecnológica. 
• Formación continuada para TEL y facultativos. 
• Instalación de un SAI. Por equipo. 
• Posibilidad de introducir muestras de urgencias. 
• Identificación de hemogramas por dódigo de barras. 
• Controles diarios de calidad automáticos (introducción de rangos en soporte informáticos). 
• Conexión bidireccional con el LIS, preferiblemente en modo Query. 
• Software y teclado en castellano, monitor LCD de al menos 19'' y pantalla tactil 

preferiblemente. 
• Conectables al Sistema Informático General del Laboratorio  
• Cambio de tecnología en caso de que durante el tiempo que esté en vigor el concurso 

aparezcan nuevos analizadores con aportaciones relevantes. 
• La realización sin coste adicional para el Hospital INGESA de Ceuta, del control externo de 

calidad de la sangre, a realizar en la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia o 
Centro equivalente que determine el Servicio de Hematología. 

• Carga continua de reactivos y cubetas de reacción. 
• Reactivo de tromboplastina recombinante para TP de ISI cercano o igual a 1. 
• Todas las pruebas mencionadas deben estar automatizadas en el analizador, así como el 

Test de Mezcla y otros de uso habitual en Hemostasia. 
• Detección de nivel de líquidos y reactivos. 
• Realización automática de curvas de calibración. 
• Sistema de repetición automática de resultados anómalos, así como de test reflexivos 

configurables por el usuario. 
• Tests de paralelismos para las determinaciones de los factores de coagulación. 
• El reactivo para la realización del Dímero-D deberá estar certificado para su uso en la 

exclusión del tromboembolismo venoso en pacientes con sospecha de TVP y EP con VPN 
del 100%. 

• Deberá incluir en su oferta la totalidad de fungibles, líquidos calibradores y controles 
normales y patológicos en cantidad suficiente para procesar éstos controles, al menos dos 
veces al día (TP, TPTA y Fibrinógeno derivado). 
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• Máxima estabilidad de los reactivos. 
• Manual y guía rápida on line de utilización de los equipos ofertados. 
• La realización sin coste adicional para el Hospital INGESA de Ceuta, del control externo de 

calidad de la sangre, a realizar en la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia o 
Centro equivalente que determine el Servicio de Hematología. 

 
- 1 analizador para el laboratorio de urgencias de hemostasia, con capacidad para realizar las 
técnicas de rutina aunque con menores prestaciones en cuanto a volumen y velocidad. 

 
LOTE 23 - COAGULACIÓN-2  
 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
23.1 TIEMPO DE PROTROMBINA (PT)   
23.2 TIEMPO DE TROM. PAR. ACT. (TTPA) 
23.3 TIEMPO DE TROMBINA 
23.4 FIBRINOGENO 
23.5 PROTEINA C CROMOGENICA 
23.6 PROTEINA S LIBRE 
23.7 PROTEINA S COAG 
23.8 APC R RESISTANCE FV 
23.9 DIMERO-D  
23.10 FACTOR II 
23.11 FACTOR V 
23.12 FACTOR VII 
23.13 FACTOR VIII 
23.14 FACTOR IX 
23.15 FACTOR X   
23.16 FACTOR XI 
23.17 FACTOR XII 
23.18 FACTOR XIII 
23.19 SCREENING A.L. V.V.R. 
23.20 CONFIRM A.L. V.V.R 
23.21 SCREENING A.L. FOSFOLIPIDOS SINT. 
23.22 CONFIRM. A.L. FOSFOLIPIDOS SINT. 
23.23 ANTITROMBINA LÍQUIDA 
23.24 FACTOR VW ACTIVIDAD  
23.25 FACTOR VW ANTIGENICO 
23.26 HOMOCISTEINA 

 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
- 1 analizador para el laboratorio de rutina de hematología, con capacidad para realizar las 
siguientes técnicas.   
o Tiempo de protrombina (ISI próximo a 1). 
o Tiempo de tromboplastina parcial activado. 
o Tiempo de trombina. 
o Fibrinógeno derivado del tiempo de protrombina. 
o Fibrinógeno por el método Clauss. 
o Dímero D. 
o Factor II. 
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o Factor V. 
o Factor VII. 
o Factor X. 
o Factor VIII. 
o Factor IX. 
o Factor XI. 
o Factor XII. 
o Factor XIII. 
o Antitrombina. 
o Proteína C. 
o Proteína S. 
o Factor von Willebrand antigénico (adaptado a coagulómetro automático). 
o Factor von Willebrand actividad (cofactor de la ristocetina). 
o Resistencia a la proteína C activada. 
o Anticoagulante lúpico Screening. 
o Anticoagulante lúpico confirmatorio. 
o Actividad anti-Xa 
o Homocisteína 
Y todas las técnicas que puedan ir incorporándose. 

 
• Carga continua de muestras en tubo cerrado. 
• Proponer al hospital actualizaciones o cambio de equipos cuando exista renovación 

tecnológica. 
• Formación continuada para TEL y facultativos. 
• Instalación de un SAI. Por equipo. 
• Posibilidad de introducir muestras de urgencias. 
• Identificación de hemogramas por dódigo de barras. 
• Controles diarios de calidad automáticos (introducción de rangos en soporte informáticos). 
• Conexión bidireccional con el LIS, preferiblemente en modo Query. 
• Software y teclado en castellano, monitor LCD de al menos 19'' y pantalla tactil 

preferiblemente. 
• Conectables al Sistema Informático General del Laboratorio  
• Cambio de tecnología en caso de que durante el tiempo que esté en vigor el concurso 

aparezcan nuevos analizadores con aportaciones relevantes. 
• La realización sin coste adicional para el Hospital INGESA de Ceuta, del control externo de 

calidad de la sangre, a realizar en la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia o 
Centro equivalente que determine el Servicio de Hematología. 

• Carga continua de reactivos y cubetas de reacción. 
• Reactivo de tromboplastina recombinante para TP de ISI cercano o igual a 1. 
• Todas las pruebas mencionadas deben estar automatizadas en el analizador, así como el 

Test de Mezcla y otros de uso habitual en Hemostasia. 
• Detección de nivel de líquidos y reactivos. 
• Realización automática de curvas de calibración. 
• Sistema de repetición automática de resultados anómalos, así como de test reflexivos 

configurables por el usuario. 
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• Tests de paralelismos para las determinaciones de los factores de coagulación. 
• Deberá incluir en su oferta la totalidad de fungibles, líquidos calibradores y controles 

normales y patológicos en cantidad suficiente para procesar éstos controles, al menos dos 
veces al día (TP, TPTA y Fibrinógeno derivado). 

• Máxima estabilidad de los reactivos. 
• Manual y guía rápida on line de utilización de los equipos ofertados. 
• Deberá incluir en su oferta la totalidad de fungibles, líquidos calibradores y controles 

normales y patológicos en cantidad suficiente para procesar éstos controles, al menos dos 
veces al día (TP, TPTA y Fibrinógeno derivado). 

• Máxima estabilidad de los reactivos. 
  
-1 analizador para el laboratorio de urgencias de hemostasia, con capacidad para realizar las 
técnicas de rutina aunque con menores prestaciones en cuanto a volumen y velocidad. 
 
 
LOTE 24 - ESTUDIO GENETICO DE TROMBOFILIA Y HEMATOLOGIA 
 

  
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
24.1 FACTOR II 
24.2 FACTOR V 
24.3 MTHFR 
24.4 BCR/ABL 
24.5 HEMOCROMATOSIS 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
1. Dispositivo para realizar las siguientes técnicas de PCR: 

a. Factor V Leiden 
b. Factor II 20210ª 
c. Cuantificación BCR/ABL 
d. MTHFR. 
e. Mutaciones de la Hemocromatosis. 

 
 
LOTE 25 - INR CAPILAR 
 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
25.1 INR Lancetas 
25.2 INR Tiras TP 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

. 
Determinación de INR en sangre capilar (incluye coagulómetro portátil, tiras reactivas y sistema 
de punción). La oferta incluirá un Sistema de gestión de tratamiento anticoagulante, con las 
siguientes características: 

o Comunicación bidireccional con el LIS. 
o Posibilidad de conexión en tiempo real con todos los Centros de Salud de la ciudad. 
o Posibilidad de impresión remota en todos ellos, así como en las distintas unidades de 

enfermería del Complejo Asistencial. 
o Trazabilidad: el sistema deberá permitir la trazabilidad completa de todo el proceso, 

registrando cualquier manipulación, movimiento o actividad efectuada, así como el 
personal que las ha efectuado/registrado. Igualmente se gestionará la información 
clínica y administrativa relacionada con los pacientes. 

o En caso de que el sistema adjudicado no sea el actual, las empresas licitantes 
presentarán en la oferta técnica un Plan de Migración en el que se detallará la 
metodología a utilizar, la estimación de tiempos, un sistema de pruebas y cualquier otro 
aspecto que deba ser considerado. 

 
 LOTE 26 - CITOMETRIA DE FLUJO 
 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
26.1 Anticuerpos monoclonales FITC (100 test) 
26.2 Anticuerpos monoclonales PE ( 100 test) 
26.3 Anticuerpos monoclonales PerCpCy5.5/PerCP (50 test) 
26.4 Anticuerpos monoclonales APC (100 test) 

 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  

o Citómetro de flujo modular, analizador, automatizado, compacto y de sobremesa,  que 
permite el análisis celular y la medición, de 4 fluorescencias y de hasta 6 parámetros, de 
forma simultanea. 

o Adquisición de muestra modo automático con carrusel y manual. 
o Capacidad de modificación del protocolo durante la adquisición. 
o Análisis de resultados en el ordenador de la unidad de adquisición y en una segunda 

estación de análisis. 
o Programas informáticos de adquisición y análisis para diversas aplicaciones. 
o Conexión on-line con el sistema central de gestión de datos del laboratorio para ciertas 

pruebas, con posibilidad de emisión de informe de resultados. 
o Programa de control de calidad del citómetro y de aplicaciones determinadas, con ejecución 

de curvas de Lewey-Jennings de los controles utilizados. 
o Lector de código de barras. 
o Aplicable a líquidos biológicos. 
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LOTE 27 – VSG  
 
 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
27.1 Vsg 

 
 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
2 Analizadores idénticos de VSG. Instrumento automático para la determinación de la velocidad de 
sedimentación globular, directamente en el mismo tubo de extracción del contador hematológico. 

• Utilización de tubo primario de extracción, pudiéndose utilizar todos los tipos de tubo del 
mercado 

• Totalmente automatizado 
• Sin consumo de sangre 
• Sin generación de desechos biológicos 
• Sin mantenimiento 
• Proceso de Determinación de la V.S.G.: 

 
 Identificación del paciente por código de barras 
 Interacción bidireccional con el HOST para selección de los tubos que 

tengan o no tengan petición de V.S.G (Host Query) 
 Agitación del tubo previa al inicio del análisis 
 Entrega e impresión del resultado con envío automático al Host 
 Clasificación de los tubos utilizados en el rack clasificador 

 
• Toma del tubo primario desde el rack clasificador 

o Selección vía Host Query de las muestras a ser analizadas 
o Las muestras con solicitud de V.S.G. son cargadas en el módulo de análisis 
o Las muestras sin solicitud permanecen el el rack clasificador 
o Carga continua del rack  clasificador para carga y descarga 

 
• Selección del tubo a analizar por comunicación bidireccional con el HOST 
• Cadena continua de ubicación y sedimentación. 
• Rendimiento: mas de 60 muestras/hora 
• Programa de Control de Calidad incorporado. 
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LOTE 28 – BANCO DE SANGRE 
 
Nº de Orden REACTIVOS / DETERMINACIÓN 
28.1 Tarjeta Escrutinio AAII     (3 células) 
28.2 Estudio RN 
28.3 Tarjeta Grupo Hemático/Rh 
28.4 Tarjeta Grupo Sérico 
28.5 Tarjeta Combs directo 
28.6 Tarjeta Fenotipo Rh-K 
28.7 Células Escrutinio AAII - 11 
28.8 Células Escrutinio AAII - 3 
28.9 Células Grupo Sérico 
28.10 Eluidos celulares 

 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• 1 Sistema automatizado de banco de sangre, totalmente automático de acceso aleatorio y 
continuo para técnicas Inmunohematológicas. 
o Acceso Aleatorio 
o Carga continua de muestras 
o Perfiles de trabajo rutinarios 
o Modo operativo - Urgencias 
o Adaptado a distintos tipos de muestras 
o Adaptado a distintos tipos de tubos 
o Procesos en tandas de trabajo 
o Acceso Aleatorio posibilidad de acceder al sistema en cualquier momento. 
o Creación de Pérfiles definir perfiles de trabajo rutinarios, agrupando distintas técnicas. 
o Modo Urgencias poder elegir en cualquier momento el procesado de una muestra en 

modo urgencias. En todas las fases de la técnica dicha muestra tendrá prioridad sobre 
las demás. 

o  Carga Contínua de Muestras. Acceso contínuo al sistema para la introducción de 
muestras a procesar. 

o Seguridad: 
•  ID positiva de muestras, reactivos y tarjetas 
•  Perforación automática de la tarjeta 
•  Perforadores múltiples y dedicados 
•  Acceso al sistema controlado por software 
•  Lectura - Interpretación automatizada 
•  Objetividad - Procedimientos Estandarizados 

o Documentación resultados: 
• Transcripción de resultados - On line 
• Bidireccionalidad 
• Sistema de back-up 
• Reporte de Errores y Avisos del Sistema 
• Control de procesos en tiempo real: 

 - Temperatura, lectura, dispensación. 
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o Control de Calidad Periódico controlado por software 
o Técnicas disponibles: 

   - Grupo Hemático / Rh 
   - Grupo Sérico 
   - Fenotipaje Rh / Kell 
   - Coombs Directo 
   - Screening Ac. Irregulares 
   - Prueba Cruzada 
   - Tests Enzimáticos 
   - Control Calidad: Hematíes,  Cassettes. 
   - Eluidos. 
  

• 1 Sistema manual alternativo al sistema automático que deberá contemplar todo el material 
necesario para poder realizar todas las actividades del banco de sangre sin el sistema 
automático, así como tareas adicionales como eluidos y estudios especiales. 

• Sistema informático de gestión de banco de sangre con dos puestos (2 PCs). 
• Migración de la base de datos actual al nuevo sistema de gestión. 
• Soporte técnico y científico. 
• Ampliación de estudios manualmente. Deberá disponer de un centro de consulta ante casos 

complicados o que necesiten de estudios complementarios, estos serán sin coste para el 
hospital y correran a cargo del adjudicatario. 

• Formación continuada con reciclajes tanto de personal técnico como facultativo. 
 
 
 
LOTE 29 – ESTUDIO PLAQUETARIO 
 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 
29.1 COL ADP 
29.2 COL EPI 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Sistema para estudio de actividad plaquetaria tanto para valorar la capacidad de adhesión como de 
agregación. Fácil mantenimiento y sencillo manejo. 
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2.8 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA 

 
SISTEMA GESTIÓN LABORATORIO 
 
El sistema de gestión del laboratorio (LIS) debe tener una serie de características que permitan una 
completa gestión integran de las tres fases del proceso del laboratorio. A continuación se describen las 
características que debe reunir el Lis ofertado a nuestro laboratorio. El ANEXO B  a este pliego contiene 
de forma detallada toda la información relativa al sistema informático del laboratorio (SIGLA). 
 
GESTIÓN DE LA FASE PREANALÍTICA 
 
1.- Los Centros de Salud, las Consultas Especializadas y los Facultativos de planta del Hospital 
podrán realizar peticiones al Laboratorio del Hospital del Área a la que pertenece de una forma 
homogénea y única, podrán revisar el estado de sus peticiones e imprimir los informes resultantes.  
 
2.- Las peticiones se podrán realizar de forma electrónica o mediante lectores de tarjetas 
grafitadas/scanner 
 
3.- Se dispondrá de un catálogo de pruebas siguiendo el estándar LOINC. 
 
4.- La selección del paciente se efectuará mediante la integración con la Base de Datos Poblacional 
asegurando la unicidad de paciente e historial analítico. 
 
5.- El sistema controlará las posibles incoherencias entre los datos de la solicitud y las pruebas 
peticionadas. Se establecerá el destino, o destinos del informe resultante de la petición. 
 
6.- El sistema controlará las posibles duplicaciones en las peticiones. 
 
7.- El sistema generará una identificación única para cada nueva petición realizada. 
 
8.- Si el paciente no está ingresado, se podrá establecer la fecha y centro de extracción al que 
deberá dirigirse manualmente o mediante integración con un sistema de citación corporativo. 
 
9.- El sistema imprimirá una hoja de resguardo para el paciente, en el que aparecerán las muestras, 
contenedores y volúmenes a extraer, las instrucciones pertinentes para la preparación del paciente y 
las pruebas solicitadas.  
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10.- En una parte troquelada de la misma, el sistema podrá imprimir las etiquetas de código de 
barras necesarias para los tubos resultantes de la petición.  
 
11.- Se podrán utilizar etiquetas preimpresas. 
 
12.- Al efectuar la extracción, se etiquetarán cada uno de los tubos necesarios para procesar la 
petición. 
 
13.- Los tubos extraídos se enviarán al Laboratorio que debe procesarlos. 
 
GESTIÓN DE LA FASE ANALÍTICA 
 
1.- Cuando se reciban los tubos en el Laboratorio, se desbloqueará la petición para que se pueda 
trabajar con los resultados de las pruebas a realizar. 
 
2.- Cada departamento del Laboratorio del Hospital sólo podrá manipular los datos de las peticiones 
realizadas al mismo, pudiendo consultar toda la información historia del paciente. 
 
3.- A la recepción de los tubos, así como durante todo el proceso de Laboratorio, el sistema realizará 
un control y seguimiento de las muestras indicando la ruta que deberán realizar las mismas. Se 
indicará todos los puntos por los que ha pasado, y se sugerirá un destino para el tubo.  
 
4.- Se podrá disponer de informes de calidad preanalítica indicando motivos de rechazo de muestras 
y peticiones. 
 
5.- Desde el laboratorio se podrá controlar la carga de trabajo diaria esperada.  
 
6.- Cada sección del Laboratorio podrá imprimir sus Listas de Trabajo. Las listas de trabajo así como 
los datos de la petición que aparecen en las mismas, será configurable por el usuario.  
 
7.- Cada sección del Laboratorio podrá imprimir sus Hojas de Trabajo.  
 
8.- Dependiendo del número de instrumentos analíticos del Laboratorio, uno o más ordenadores 
conectados a la red, concentrarán la comunicación de un máximo de 16 instrumentos cada uno, 
enviando y recibiendo la información necesaria del servidor central. 
 
9.- El sistema enviará información a los analizadores de las peticiones que deban procesar. 
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10.- Se introducirán los resultados para las pueblas solicitadas, de forma automática mediante la 
conexión con los instrumentos o de forma manual. 
 
11.- El sistema mostrará información de las pruebas pertenecientes a las secciones que el usuario 
tenga asignadas. 
 
12.- El usuario podrá seleccionar, mediante filtros, las peticiones que el sistema deberá mostrarle, 
pudiendo indicar procedencia, categoría, prioridad, pruebas solicitadas, etc.  
 
13.- Se podrán introducir resultados codificados configurables por el usuario como resultado de las 
pruebas.  
  
14.- El sistema mostrará información de valores de referencia para cada prueba, por edad y sexo 
además de la técnica mediante la cual se ha efectuado la medición. 
  
15.- El sistema avisará en el caso de que los resultados entrados sean aberrantes. 
Si los instrumentos envían alarmas, estas se registrarán en el sistema. 
  
16.- Las muestras procesadas e indicadas como control de calidad podrán enviarse a sistemas 
externos de evaluación.  
 
17.- El sistema mostrará la evolución de los resultados de cada prueba. 
 
18.- En el caso de las peticiones con origen UCI, Urgencias, UCI pediátricas y neonatos u otros 
destinos de pronta respuesta por parte del laboratorio, el sistema podrá enviar los resultados 
validados al sistema de monitorización correspondiente.  
  
19.- En función de los resultados obtenidos se podrán aplicar reglas para que el sistema amplíe, 
rechace o repita pruebas.  
 
20.- El usuario podrá imprimir o visualizar un informe histórico del paciente desde cualquier pantalla.  
 
21.- Los resultados deberán ser validados técnicamente y facultativamente.  
 
22.- La validación se efectuará de forma manual, petición a petición, o bien de forma automática 
mediante un proceso que podrá tener diferentes reglas definidas por el usuario. 
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23.- Las reglas contemplarán la patología de los resultados, el delta check, y la relación del resultado 
de una prueba con otros resultados de otras pruebas, o con resultados anteriores aplicando criterios 
basados en la variabilidad biológica, variabilidad analítica y diferencia crítica o valor del cambio.  
 
24.- Una vez aplicadas las reglas, el Laboratorio deberá revisar y validar aquellos resultados que 
según las mismas no hayan sido validados. 
 
25.- Se valorará positivamente las características de consumo de agua y la evacuación de residuos 
por parte de los autoanalizadores integrados en el sistema, procurando, en la medida de lo posible, 
respetar la normativa vigente sobre política de residuos biológicos y el respeto al medio ambiente. 
 
GESTIÓN DE LA FASE POSTANALITICA 
 
1.- Una vez introducidos y validados todos los resultados de la petición por parte del Laboratorio, el 
sistema emitirá el Informe a los múltiples destinos definidos para la misma.  
 
2.- Los informes podrán ser enviados vía electrónica a través de intranet/Internet, impresoras 
remotas, e impresión local por parte de cada usuario. 
 
3.- El formato del informe podrá ser definido por el usuario. 
 
4.- El formato del informe podrá incluir tablas prediseñadas de antibiogramas, perfectamente 
adaptado a la forma de trabajar en el departamento de microbiología. 
 
5.- Los resultados de hospitales de referencia deberán ser integrados en los informes analíticos. 
 
6.- Además de informes completos, el sistema permitirá la emisión de informes provisionales, 
parciales y evolutivos así como su consulta sea cual sea el estado. 
 
7.- Cada destinatario recibirá el informe en función del método de entrega seleccionado para el 
mismo. 
 
8.- Después de emitir el informe el sistema cerrará y guardará toda la información referente a la 
petición, no pudiendo volverse a trabajar en la misma salvo que se efectúe una reapertura manual. 
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9.- Se podrán realizar estadísticas de carga de trabajo, tiempos de análisis, costes, … de cada 
Laboratorio y Sección de forma individual o de todos los Laboratorios integrados en el Sistema de 
forma agregada. 
 
10.- Se podrá exportar para su utilización desde otros sistemas. 
 
11.- Gestión integral de la seroteca. 
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL LABORATORIO 
 
1.- La definición de los usuarios permite especificar el código de acceso y password de cada usuario, 
con un número de caracteres mínimo definido en las especificaciones del laboratorio.  
 
2.- A nivel usuario es posible definir el acceso restringido al Menú de tareas y establecer a su vez un 
nivel para que dentro de las tareas accedan a determinadas secciones, funciones o datos.  
 
3.- Para acceder al programa es obligatoria la identificación por usuario. 
 
4.- El Sistema debe disponer de forma integrada de control de calidad de los autoanalizadores 
permitiendo la configuración de controles internos y externos, tratamiento estadístico de los 
resultados (gráficas Levey-Jennings, comparación multiparámetro, gráficas de rendimiento, etc.). 
Alarmas configurables según reglas Westgard. 
 
5.- Módulo de gestión de calidad online y protocolos normalizados de trabajo. 
 
6.- Enlace con módulos de gestión documental. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RESUMIDAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL 
LABORATORIO (LIS) DESARROLLADAS AMPLIAMENTE EN EL ANEXO B 
 
 El ANEXO  B  contiene de forma detallada toda la información relativa al sistema informático del 
laboratorio (SIGLA). 
El diseño del LIS deberá ser compatible con las características técnicas del sistema informático de 
gestión del hospital (HIS). Debe existir una total integración bidireccional entre el LIS y el HIS del 
hospital.  
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: MODULOS DEL LIS 
El LIS debe disponer de los siguientes módulos independientes 
 

• Módulo de estadísticas que permita la explotación de la actividad por secciones del 
laboratorio, adaptables a los requerimientos del Hospital, incluyendo todo indicadores de 
gestión que sean demandados por los facultativos. Todos los datos estadísticos deben ser 
exportables en todos los formatos estándar (texto, Excel, …) 

• Modulo de estadísticas específicas para microbiología 
 

• Modulo de gestión integrada de almacén  
 

• Modulo de gestión económica de la actividad de laboratorio (control de costes) 
 
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL LABORATORIO (LIS) 
En este apartado se describe como debe ser la planificación de tareas y responsabilidades del 
proceso de implantación de las aplicaciones informáticas del LIS, como nuevo sistema de 
información para el conjunto de las diferentes secciones que componen los departamentos de 
Bioquímica, Hematología, Microbiología y Urgencias. 
Después de un análisis inicial de las necesidades del nuestro centro, el plan de implantación del LIS 
tiene que cumplir los siguientes puntos: 

- Funcionalidad: El LIS debe soportar el proceso de trabajo de los departamentos de 
Bioquímica, Hematología, Microbiología y Urgencias. 

- Entorno tecnológico: La empresa adjudicataria del LIS es responsable de asegurarse de 
la disponibilidad de todos los elementos de software que darán soporte al sistema de 
información. 

- Integración con sistemas externos: La empresa adjudicataria del LIS será responsable 
de asegurar la conectividad requerida tanto con otros sistemas externos como con los 
instrumentos analíticos. 

- Formación: La empresa adjudicataria del LIS asume la responsabilidad de formación de 
todos los usuarios del sistema en el ámbito del Laboratorio. 

- Pruebas: La empresa adjudicataria del LIS será responsable de planificar y coordinar las 
tareas de pruebas de implantación y aceptación del sistema. 

 
ADAPTABILIDAD DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL LABORATORIO (LIS) 
La empresa licitadora debe ofertar un plan de adaptabilidad del LIS con el que pretende facilitar y 
potencial la adaptabilidad de LIS como sistema de información para nuestro laboratorio. Dicho plan 
debe abarcar los siguientes aspectos: 

•  Adaptabilidad de parametrización del LIS. 
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•  Personalización de la interfaz gráfica. 
•  Personalización de la impresión. 
•  Facilidad de importar/exportar datos. 
•  Definición de circuitos funcionales actuales y adaptación al LIS. 
•  Mantenimiento del software: actualización de versiones del LIS, gestión de acciones 

correctivas y/o evolutivas. 
 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL LABORATORIO (LIS) 
La casa empresa adjudicataria tiene la responsabilidad de cumplir todos aquellos puntos de interés 
necesarios para llevar a cabo las actuaciones necesarias y efectuar el mantenimiento que se derive 
tras la implantación y actualización del Sistema de Información en el Hospital de Ceuta.  
Se consideran como objetivos del plan de soporte del sistema, el establecer una infraestructura que 
de mantenimiento al mismo, el establecer una gestión de backups, definir un plan de contingencia y 
describir un procedimiento para la gestión de acciones de mantenimiento correctivo y/o evolutivo del 
software. Así mismo, verificar que tales actividades cumplen los requisitos especificados. 
El alcance de éste plan de soporte abarca: 

• Mantenimiento del software: actualización de versiones, gestión de acciones 
correctivas y/o evolutivas del LIS. Mantenimiento de la instalación: adquisición, 
corrección de los dispositivos de soporte. 

• Contratación por parte de la empresa licitadora del personal técnico residente en 
Ceuta necesario para el mantenimiento diario del sistema así como de actuación de 
primera línea en casos de averías o deficiencias del mismo. La empresa licitadora 
es la responsable de la Formación completa y continua de dicho personal técnico 
residente. 
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ANEXO A 

 
PRECIOS UNITARIOS MÁXIMOS POR LOTE Y 

CANTIDADES ESTIMADAS. 
 

 
LOTE 1 - Bioquímica de Rutina y Urgencias 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO      
(CON IPSI) 

1.1 ÁCIDO ÚRICO 0,1120 124.560 13.951,22 
1.2 ADA 2,2358 1.080 2.414,69 
1.3 ALBÚMINA 0,0308 54.000 1.661,53 
1.4 AMILASA 0,5598 118.800 66.505,07 
1.5 APOPROTEÍNA A1 1,3308 9.000 11.977,61 
1.6 APOPROTEÍNA B 0,9689 9.000 8.719,70 
1.7 ASLO 1,7182 19.440 33.401,32 
1.8 BILIRRUBINA DIRECTA 0,0396 24.000 950,54 
1.9 BILIRRUBINA TOTAL 0,0988 120.000 11.856,24 
1.10 CALCIO 0,0988 139.824 13.814,89 
1.11 CK TOTAL 0,5598 120.960 67.714,25 
1.12 COLESTEROL 0,0944 134.784 12.728,57 
1.13 CREATININA 0,0264 222.768 5.881,96 
1.14 FERRITINA 2,5795 91.800 236.797,96 
1.15 FOSFATASA ÁCIDA TOTAL 0,4046 18.144 7.340,65 
1.16 FOSFATASA ALCALINA 0,0845 111.600 9.434,14 
1.17 FOSFORO 0,0955 72.720 6.944,87 
1.18 FR 1,2580 18.900 23.776,61 
1.19 GGT 0,1427 129.240 18.438,24 
1.20 GLUCOSA 0,0659 269.568 17.765,47 
1.21 GOT (AST) 0,1120 224.496 25.144,45 
1.22 GPT (ALT) 0,1075 156.600 16.839,56 
1.23 HDL COLESTEROL 0,6586 120.528 79.380,82 
1.24 HIERRO 0,0856 75.000 6.420,00 
1.25 LACTATO EN SANGRE 1,8100 3.888 7.037,09 
1.26 LDH 0,1186 159.552 18.923,66 
1.27 LITIO 2,2158 6.840 15.156,11 
1.28 MICROALBUMINA ORINA 2,7469 10.080 27.688,41 
1.29 PCR 1,4818 115.740 171.505,49 
1.30 PROTEÍNAS LCR-ORINA 0,5269 15.264 8.042,73 
1.31 PROTEÍNAS TOTALES 0,0449 13.656 613,56 
1.32 SODIO – POTASIO-CLORO 0,2195 939.600 206.276,32 
1.33 TRANSFERRINA 0,9769 72.000 70.340,20 
1.34 TRIGLICÉRIDOS 0,2646 114.000 30.161,22 
1.35 UREA 0,1515 228.384 34.600,97 
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LOTE 2 - Inmunología automatizada 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO      
 (CON IPSI) 

2.1 INMUNOGLOBULINA  M 3,3005 6.000 19.802,99 
2.2 INMUNOGLOBULINA  A 3,3005 6.000 19.802,99 
2.3 INMUNOGLOBULINA  G 3,3005 6.000 19.802,99 
2.4 COMPLEMENTO C4 3,3005 4.200 13.862,09 
2.5 COMPLEMENTO C3 3,3005 4.200 13.862,09 

          

LOTE 3 - Marcadores bioquímicos automatizados urgentes 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO      
 (CON IPSI) 

3.1 CKMB MASA 3,1940 10.500 33.537,31 
3.2 TROPONINA I 2,9811 21.600 64.391,64 
3.3 MIOGLOBINA 2,9811 21.600 64.391,64 
3.4 PEPTIDO NATRIURÉTICOS (BNP o NT-Pro-BNP) 17,0348 18.000 306.626,87 

          

LOTE 4 - Marcadores tumorales 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO      
(CON IPSI) 

4.1 PSA TOTAL 3,6412 9.000 32.770,75 
4.2 PSA LIBRE 3,6412 1.800 6.554,15 
4.3 CA  125 3,6412 12.600 45.879,04 
4.4 CA 19.9 3,6412 14.400 52.433,19 
4.5 CEA 3,6412 18.000 65.541,49 
4.6 ALFA FETOPROTEINA 3,6412 14.400 52.433,19 
4.7 CA  15,3 3,6412 7.200 26.216,60 
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LOTE 5 - Hormonas y marcadores automatizados 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

5.1 ANTICUERPOS ANTI-TPO  3,9757 3.600 14.312,58 
5.2 ANTICUERPOS ANTI-TG 3,9757 3.600 14.312,58 
5.3 ESTRADIOL  17 B 3,1727 5.400 17.132,78 
5.4 PROGESTERONA 3,1727 3.600 11.421,85 
5.5 T4  LIBRE 3,0069 10.800 32.474,08 
5.6 FSH 3,1727 4.500 14.277,31 
5.7 LH 3,1727 4.500 14.277,31 
5.8 TSH 3,0069 45.000 135.308,69 
5.9 PROLACTINA 3,1727 5.400 17.132,78 
5.10 PTH INTACTA 2,7841 5.400 15.034,30 
5.11 BETA-HCG TOTAL 3,4496 18.000 62.091,94 
5.12 CORTISOL 3,7642 1.800 6.775,50 

          

LOTE 6 - Serología infecciosa automatizadaInmunología automatizada 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

6.1 Ac VIH1/VIH2   2,9734 18.000 53.521,72 
6.2 Ac IgM  ANTIRRUBEOLA 3,3410 5.400 18.041,16 
6.3 Ac IgG ANTIRRUBEOLA 2,9734 5.400 16.056,52 
6.4 Ac IgM VHA 3,9980 10.800 43.178,05 
6.5 Ac Core total VHB 3,9980 3.000 11.993,90 
6.6 Ac Core IgM VHB 3,8222 900 3.439,97 
6.7 Ag Superficie VHB 2,7841 18.000 50.114,33 
6.8 Ac Superficie VHB 3,9980 6.600 26.386,58 
6.9 Ac IgM  ANTITOXOPLASMA 2,9734 3.900 11.596,37 
6.10 Ac IgG  ANTITOXOPLASMA 3,3410 10.800 36.082,32 
6.11 Ac VHC   4,0777 12.600 51.379,16 

          

LOTE 7 - Vitaminas automatizadas   

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO    
(CON IPSI) 

7.1 ACIDO FOLICO 3,1070 14.400 44.741,46 
7.2 VITAMINA B12 3,6625 14.400 52.739,82 
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LOTE 8 - Tóxicos urgentes en sangre y Drogas de abuso en orina   

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

8.1 OPIACEOS orina 3,5986 5.760 20.727,98 
8.2 METADONA orina 3,5986 7.200 25.909,97 
8.3 COCAINA orina 3,5986 6.408 23.059,87 
8.4 FENILCICLIDINA orina 3,5986 4.680 16.841,48 
8.5 THC orina 3,5986 7.020 25.262,22 
8.6 BARBITÚRICOS orina 3,5986 7.560 27.205,47 
8.7 BENZODIACEPINAS orina 3,5986 7.020 25.262,22 
8.8 ANFETAMINAS orina 3,5986 6.840 24.614,47 
8.9 ETANOL sangre 0,4501 15.480 6.968,25 
8.10 DIGOXINA sangre 3,4576 15.000 51.864,66 
8.11 ACIDO VALPROICO 4,2431 1.800 7.637,50 
8.12 FENITOINA 2,9385 720 2.115,73 
8.13 FENOBARBITAL 2,9385 900 2.644,66 
8.14 CARBAMACEPINA 3,0556 900 2.750,06 
8.15 PARACETAMOL sangre 3,1940 1.800 5.749,25 

          

LOTE 9 - Determinación automatizada de serología infecciosa en el laboratorio de urgencias. 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

9.1 Antígeno de superficie del VHB técnica de screening rápida para 
urgencias 2,7841 600 1.670,48 

9.2 VIH técnica de screening rápida para urgencias 5,4268 1.800 9.768,17 
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LOTE 10 - Alergia y autoinmunidad 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

10.1 IGE TOTAL 3,2100 4.350 13.963,50 
10.2 IGE SCREENING DE ALERGENOS  NEUMOALÉRGENOS ADULTOS 10,2209 3.750 38.328,36 

10.3 IGE SCREENING DE ALERGENOS  INFANTILES (NEUMOALERGENOS-
ALIMENTOS) 10,2209 750 7.665,67 

10.4 IGE SCREENING DE ALERGENOS ALIMENTOS  10,2209 3.000 30.662,69 
10.5 IGE  ESPECÍFICA PARA ALIMENTOS 6,3987 3.300 21.115,73 
10.6 IGE  ESPECÍFICA PARA NEUMOALÉRGENOS 6,3987 15.000 95.980,60 
10.7 IGE ESPECIFICA PARA ALERGENOS INDIVIDUALES PREVALENTES 6,3987 2.250 14.397,09 
10.8 ANA SCREEN      5,3500 4.800 25.680 
10.9 SCREENING DE ENAS 6,4945 600 3.896,72 
10.10 ANTICUERPOS ANTI-DNA  5,4937 1.200 6.592,48 
10.11 ENAS ESPECÍFICOS 5,4937 4.500 24.721,79 
10.12 GLIADINA IgG  5,3234 150 798,51 
10.13 GLIADINA IgA 5,3234 4.200 22.358,21 
10.14 TRANSGLUTAMINASA  IgG 5,3234 150 798,51 
10.15 TRANSGLUTAMINASA  IgA 5,3234 4.200 22.358,21 
10.16 CARDIOLIPINAS IgG 5,3234 1.200 6.388,06 
10.17 CARDIOLIPINAS IgM 5,3234 1.200 6.388,06 
10.18 B 2-GLICOPROTEINA IgG 5,3234 1.200 6.388,06 
10.19 B 2-GLICOPROTEINA IgM 5,3234 1.200 6.388,06 
10.20 ANCA-MPO 10,6468 288 3.066,27 
10.21 ANCA-PR3 10,6468 288 3.066,27 
10.22 GMB 10,6468 288 3.066,27 

          

LOTE 11 - Hemoglobina Glucosilada 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

11.1 REACTIVO TAMPÓN HEMOGLOBINA GLUCOSILADA 2,0761 36.720 76.235,10 

          

LOTE 12 - Estudio sistemático de la orina y estudio sistemático automatizado del sedimento urinario 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO      
(CON IPSI) 

12.1 TIRAS REACTIVAS PARA ORINAS RUTINAS 0,3300 79.200 26.139,94 
12.2 TIRAS REACTIVAS PARA ORINAS URGENCIAS 0,3300 54.000 17.822,69 
12.3 SEDIMENTO URINARIO 2,5145 26.100 65.628,45 
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LOTE 13 - Pruebas de serología infecciosa no automatizada 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

13.1 RPR 0,1278 3.000 383,28 
13.2 PROTEUS OX-19 57,8545 360 20.827,63 
13.3 PROTEUS OX-2 67,9690 360 24.468,82 
13.4 SALMONELLA H ANTI A 1,0647 1.440 1.533,13 
13.5 SALMONELLA H ANTI B 1,0647 1.440 1.533,13 
13.6 SALMONELLA H ANTI D 0,7796 1.440 1.122,56 
13.7 SALMONELLA O ANTI A 0,7796 1.440 1.122,56 
13.8 SALMONELLA O ANTI B 0,7796 1.440 1.122,56 
13.9 SALMONELLA O ANTI D 0,7796 1.440 1.122,56 
13.10 REACTIVO MONONUCLEOSIS 3,8222 300 1.146,66 
13.11 TPHA  0,6388 1.440 919,88 
13.12 ROSA BENGALA  0,5430 1.800 977,37 
13.13 HELICOBACTER PYLORI  6,2540 432 2.701,74 
13.14 BORRELIA BURGDORFERI 7,5776 432 3.273,53 
          
LOTE 14 - Pruebas serológicas complementarias 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO    
(CON IPSI) 

14.1 EBV IgM 3,8328 1.400 5.365,89 
14.2 VCA IgG 3,8328 1.400 5.365,89 
14.3 EBNA IgG 3,8328 1.400 5.365,89 
14.4 CMV IgM 3,8328 3.600 13.798,21 
14.5 CMV IgG 3,8328 3.600 13.798,21 
14.6 Anticuerpo HBe 3,5134 900 3.162,09 
14.7 Antigeno HBe 3,5134 900 3.162,09 
14.8 β2 MICROGLOBULINA 3,4070 3.600 12.265,07 
14.9 Treponema 2,6617 6.600 17.567,16 
          
LOTE 15 - Gasometría 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO    
(CON IPSI) 

15.1 REACTIVO PARA GASOMETRIAS 0,1369 27.000 3.696,77 
          
LOTE 16 - Proteinogramas 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

16.1 Tampón alcalino pH 9.9 para electroforesis capilar 18,8980 15.000 283.470,15 
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LOTE 17 - Confirmación por inmunofluorescencia indirecta de anticuerpos antinucleares 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

17.1 Kit HEp-2 IFI 2,2118 4.500 9.952,92 

          

LOTE 18 - Screening prenatal del 1º trimestre de aneuploidias 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO      
(CON IPSI) 

18.1 BETA-HCG LIBRE 10,2528 1.410 14.456,50 
18.2 PAPP-A 10,2528 1.410 14.456,50 

          

LOTE 19 - Determinación automatizada de PCR 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

19.1 Detección y genotipado del Virus del Papiloma Humano 59,6219 1.200 71.546,27 
19.2 Cuantificación del virus de la Hepatitis C (VHC)  59,6219 360 21.463,88 
19.3 Cuantificación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 48,9751 750 36.731,34 

          

LOTE 20 - Hematimetría - 1 Morfológico digital 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO      
(CON IPSI) 

20.1 HEMOGRAMA 1,0753 120.000 129.038,81 
20.2 RETICULOCITOS 1,7567 7.500 13.175,37 
20.3 ERITROBLASTOS 0,9582 7.500 7.186,57 
20.4 TINCIONES 2,7149 7.500 20.361,94 

          

LOTE 21 - Hematimetría - 2 Examen manual 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

21.1 HEMOGRAMA 1,0753 120.000 129.038,81 
21.2 RETICULOCITOS 1,7567 7.500 13.175,37 
21.3 ERITROBLASTOS 0,9582 7.500 7.186,57 
21.4 TINCIONES 2,7149 7.500 20.361,94 
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LOTE 22 - Coagulación - 1 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

22.1 TIEMPO DE PROTROMBINA (PT) 0,5856 72.000 42.161,19 
22.2 TIEMPO DE TROM. PAR. ACT. (TTPA) 0,5856 72.000 42.161,19 
22.3 TIEMPO DE TROMBINA 1,5970 600 958,21 
22.4 FIBRINOGENO 3,1940 72.000 229.970,15 
22.5 PROTEINA C CROMOGENICA 12,7761 750 9.582,09 
22.6 PROTEINA S LIBRE 20,2289 750 15.171,64 
22.7 PROTEINA S COAG 12,7761 750 9.582,09 
22.8 APC R RESISTANCE FV  6,3881 750 4.791,04 
22.9 DIMERO-D  6,3881 6.000 38.328,36 
22.10 FACTOR II 4,2587 150 638,81 
22.11 FACTOR V 5,0572 150 758,58 
22.12 FACTOR VII 6,9204 150 1.038,06 
22.13 FACTOR VIII 3,7264 150 558,96 
22.14 FACTOR IX 5,0572 150 758,58 
22.15 FACTOR X 6,9204 150 1.038,06 
22.16 FACTOR XI 7,4527 150 1.117,91 
22.17 FACTOR XII 9,0498 150 1.357,46 
22.18 FACTOR XIII 7,9851 150 1.197,76 
22.19 SCREENING A.L. V.V.R. 4,7910 1.200 5.749,25 
22.20 CONFIRM A.L. V.V.R 6,3881 1.200 7.665,67 
22.21 SCREENING A.L. FOSFOLIPIDOS SINT 6,9204 600 4.152,24 
22.22 CONFIRM. A.L. FOSFOLIPIDOS SINT 6,9204 600 4.152,24 
22.23 ANTITROMBINA LÍQUIDA 3,7264 1.500 5.589,55 
22.24 FACTOR VW ACTIVIDAD 5,3234 150 798,51 
22.25 FACTOR VW ANTIGENICO 5,3234 150 798,51 
22.26 HOMOCISTEINA 6,3881 1.500 9.582,09 
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LOTE 23 - Coagulación - 2 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

23.1 TIEMPO DE PROTROMBINA (PT) 0,5856 72.000 42.161,19 
23.2 TIEMPO DE TROM. PAR. ACT. (TTPA)  0,5856 72.000 42.161,19 
23.3 TIEMPO DE TROMBINA  1,5970 600 958,21 
23.4 FIBRINOGENO  3,1940 72.000 229.970,15 
23.5 PROTEINA C CROMOGENICA  12,7761 750 9.582,09 
23.6 PROTEINA S LIBRE  20,2289 750 15.171,64 
23.7 PROTEINA S COAG 12,7761 750 9.582,09 
23.8 APC R RESISTANCE FV   6,3881 750 4.791,04 
23.9 DIMERO-D   6,3881 6.000 38.328,36 
23.10 FACTOR II 4,2587 150 638,81 
23.11 FACTOR V 5,0572 150 758,58 
23.12 FACTOR VII 6,9204 150 1.038,06 
23.13 FACTOR VIII 3,7264 150 558,96 
23.14 FACTOR IX 5,0572 150 758,58 
23.15 FACTOR X 6,9204 150 1.038,06 
23.16 FACTOR XI 7,4527 150 1.117,91 
23.17 FACTOR XII 9,0498 150 1.357,46 
23.18 FACTOR XIII 7,9851 150 1.197,76 
23.19 SCREENING A.L. V.V.R. 4,7910 1.200 5.749,25 
23.20 CONFIRM A.L. V.V.R 6,3881 1.200 7.665,67 
23.21 SCREENING A.L. FOSFOLIPIDOS SINT. 6,9204 600 4.152,24 
23.22 CONFIRM. A.L. FOSFOLIPIDOS SINT. 6,9204 600 4.152,24 
23.23 ANTITROMBINA LÍQUIDA 3,7264 1.500 5.589,55 
23.24 FACTOR VW ACTIVIDAD 5,3234 150 798,51 
23.25 FACTOR VW ANTIGENICO 5,3234 150 798,51 
23.26 HOMOCISTEINA 6,3881 1.500 9.582,09 
          
LOTE 24 - Estudio Genético de Trombofilia y Hematología 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

24.1 FACTOR II 31,9403 600 19.164,18 
24.2 FACTOR V 31,9403 600 19.164,18 
24.3 MTHFR 44,7164 600 26.829,85 
24.4 BCR/ABL 44,7164 600 26.829,85 
24.5 HEMOCROMATOSIS 31,9403 300 9.582,09 
          
LOTE 25 - INR Capilar 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

25.1 INR Lancetas 0,2129 30.000 6.388,06 
25.2 INR Tiras TP 3,3005 30.000 99.014,93 
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LOTE 26 - Citometría de flujo 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO      
(CON IPSI) 

26.1 Anticuerpos monoclonales FITC (100 test) 7,0482 4.200 29.602,27 
26.2 Anticuerpos monoclonales PE ( 100 test) 7,0482 4.200 29.602,27 
26.3 Anticuerpos monoclonales PerCpCy5.5/PerCP (50 test) 11,2536 4.200 47.265,25 
26.4 Anticuerpos monoclonales APC (100 test) 8,0809 4.200 33.939,76 
          
LOTE 27 - Vsg 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

27.1 Vsg 0,3726 105.000 39.126,87 
          
LOTE 28 - Banco de sangre 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO      
(CON IPSI) 

28.1 Tarjeta Escrutinio AAII  (3 células) 1,5970 10.500 16.768,66 
28.2 Estudio RN 1,5970 7.500 11.977,61 
28.3 Tarjeta Grupo Hemático/Rh 3,1940 15.000 47.910,45 
28.4 Tarjeta Grupo Sérico 1,0647 15.000 15.970,15 
28.5 Tarjeta Combs directo 0,5323 90.000 47.910,45 
28.6 Tarjeta Fenotipo Rh-K 3,1940 2.250 7.186,57 
28.7 Células Escrutinio AAII - 11 18,0995 600 10.859,70 
28.8 Células Escrutinio AAII - 3 240,4892 51 12.264,95 
28.9 Células Grupo Sérico 240,4892 51 12.264,95 
28.10 Eluidos celulares 1,7674 180 318,13 
          
LOTE 29 - Estudio plaquetario 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO      
(CON IPSI) 

29.1 COL ADP 21,2935 600 12.776,12 
29.2 COL EPI 21,2935 600 12.776,12 
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ANEXO B     
 (Disponible en archivo independiente) 

 
ANEXO C 

 
AUTOMATIZACIÓN DE LA FASE PREANALÍTICA: 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO OFERTADO 
 

Para la automatización de la fase preanalítica del laboratorio  se necesita un sistema pre-analítico 
independiente de los autoanalizadores, capaz de automatizar, la aceptación de tubos, centrifugación, medida 
del nivel de suero y plasma, destaponado, alicuotado y clasificación final de tubos primarios y secundarios. 
El sistema preanalítico tiene la capacidad de trabajar con tubos de diferentes tamaños, centrifugados y no 
centrifugados, taponados y destaponados, con diferentes tipos (goma, plástico, etc) y tamaños de tapón. 
Características principales del sistema preanalítico: 

• Registro: El instrumento debe actuar como único punto de control de entrada de todos los tubos que 
llegan al laboratorio, con carga continua de hasta 300 muestras en el sistema. 

• Clasificación de los tubos que no se centrifugan: Hematimetría, HbA1c, VSG, etc. El instrumento 
permite trabajar simultáneamente con muestras que precisan y muestras que no precisan 
centrifugación. 

• Centrifugación de los tubos de suero/plasma. El instrumento debe permitir centrifugar 
simultáneamente tubos de diferentes tamaños, obteniéndose una productividad de al menos 300 
tubos/hora.  

• Medida óptica del nivel de suero/plasma disponible en cada tubo. 
• Destaponado de tubos. universal e inteligente. El instrumento debe permitir trabajar simultáneamente 

con tubos abiertos y cerrados con diferentes tipos de tapones. 
• Etiquetado de tubos secundarios: El sistema debe poder crear etiquetas univocas y personalizadas 

de código de barras, para cada una de las alícuotas. 
• Alicuotado inteligente. Basado en la medida real de suero disponible, con una productividad superior 

a 400 tubos primarios mas secundarios. 
• Clasificación de los tubos primarios y secundarios, en base a los parámetros solicitados y/o sistemas 

analíticos. Se pueden establecer múltiples secciones para la clasificación de los tubos, en las 
gradillas de los sistemas analíticos o en gradillas genéricas. 

• Segunda clasificación de los tubos, después de la fase analítica, determinando si quedan pruebas 
pendientes o están completos. De esta forma los tubos quedan clasificados en gradillas de sistemas 
analíticos o en gradillas genéricas para su almacenamiento. 


