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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE SEROLOGÍA Y 
GASOMETRÍAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA. 
 

Nº de Expediente: P.A. 7/10 
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 de Serología y Gasometrías para los 
Laboratorios del 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, con indicación de los consumos estimados para tres años y los precios unitarios 
máximos de licitación (INCLUIDO IPSI 7%). Ni el precio unitario ofertado por el/la licitador/a 
para cada reactivo ni para el lote, PODRÁ exceder las cantidades que figuran en el citado 
anexo, salvo la excepción contemplada para el Lote 4, no siendo por tanto admitidas las ofertas 
que no cumplan este requisito, advirtiéndose que no se podrá adjudicar el lote 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 
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. 
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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. Si los reactivos ofertados necesitasen para su correcto funcionamiento que los equipos consuman 
agua tratada, será imprescindible que el licitante  incluya en su oferta la instalación y mantenimiento 
de un equipo de tratamiento de agua sin coste alguno para el Hospital. 

 
 

2.8. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA LOTE    
 

LOTE 1 -  SEROLOGÍA MANUAL. 
 

Nº Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

30.270 RPR 
30.564 REACTIVO MONONUCLEOSIS 
30.504 ROSA BENGALA  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 
 

REACTIVO / DETERMINACIÓN 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 

 REACTIVO MONONUCLEOSIS Test de inmunoensayo en tarjeta que detecta anticuerpos heterófilos IgM de Virus de 
Epstein bar. Prueba de Paul Bunnell.  

 ROSA DE BENGALA Aglutinación para la detección temprana de aglutininas específicas de Brucilla. 

 
LOTE 2 -  SEROLOGÍA AUTOMATIZADA INMUNOENZIMÁTICO. 
 

Nº Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

31.302 HELICOBACTER PYLORI  
31.232 BORRELIA BURGDORFERI 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 
 

REACTIVO / DETERMINACIÓN MÉTODO 
HELICOBACTER PYLORI   Ensayo inmunoenzimático tipo sándwich en 2 etapas con una detección final por 
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fluorescencia (ELFA) para la determinación de IgG frente a HELICOBACTER PYLORI. 
Todas las etapas de la prueba deben ralizarse automátaicamente. 

BORRELIA BURGDOFERI 
  Ensayo inmunoenzimático tipo sándwich en 2 etapas con una detección final por 
fluorescencia (ELFA) para la determinación Lyme IgG e IgM. Todas las etapas de la 
prueba deben realizarse automáticamente. 

 
 
 
 

LOTE 3 -  AGLUTINACIONES SALMONELLAS. 
 

Nº Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

30.628 SALMONELLA H ANTI A 
30.622 SALMONELLA H ANTI B 
30.610 SALMONELLA H ANTI D 
30.601 SALMONELLA O ANTI A 
30.592 SALMONELLA O ANTI B 
30.632 SALMONELLA O ANTI D 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 
 

REACTIVO / DETERMINACIÓN MÉTODO 

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 

 
LOTE 4 - DETERMINACIÓN AUTOMATIZADA DE GASOMETRÍAS.  
 
Nº de Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

31874 REACTIVO PARA GASOMETRIAS 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL AUTOANALIZADOR   
• Se ofertarán DOS autoanalizadores.   
• Analizadores 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, sO2, concentración de Hemoglobina total y las fracciones de oxihemoglobina,  
carboxihemoglobina  y metahemoglobina. 

• La técnica de medida deberá ser potenciometría para pH, pCO2, Na, K, Ca y Cl; amperimétrica 



  
                                                                                 
                                                             
 
 
   
 

PPT Suministros de Reactivos de Serología y Gasometrías 4

Gerencia de Atención Sanitaria Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria Ceuta  

para pO2 y glucosa y óptica por espectrofotometría con hemolización de muestras por 
ultrasonidos sin usar agentes químicos lisantes para los parámetros de cooximetría 
(hemoglobinas y sO2). 

• Tecnología de cartuchos de medición que contengan todos los componentes necesarios para 
la medición y que no requieran ningún tipo de mantenimiento. 

• Reactivos listos para su uso, sin necesidad de preparación previa.  
• Duración de reactivos: Los reactivos deberán tener una duración mínima una vez instalados en 

los equipos de 20 días. 
• Muestras y volumen: Los equipos admitirán muestras en jeringas y capilares. 
• Velocidad: El tiempo máximo de ciclo completo de medida 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 esté operativo tras un 
cambio de reactivos deberán ser realizadas de forma automática por el mismo sin necesidad 
de intervención del usuario. 

• 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 la realizar la 
calibración. 

• Calibración: Serán automáticas a 1 y 2 puntos. La calibración a un 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 el HIS del hospital, permitiendo recuperar demográficos y el envío de resultados. 
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ANEXO A 
 

PRECIOS UNITARIOS MÁXIMOS POR LOTE Y 
CANTIDADES ESTIMADAS. 

 
 
LOTE 1 – Serología manual 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

30.270 RPR 0,1278 3.000 383,40 
30.564 REACTIVO MONONUCLEOSIS 3,8221 300 1.146,63 
30.504 ROSA BENGALA  0,5430 1.800 977,40 

     

LOTE 2 – Serología automatizada inmunoenzimático. 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO    
(CON IPSI) 

31.302 HELICOBACTER PYLORI  6,2540 432 2.701,73 
31.232 BORRELIA BURGDORFERI 7,5776 432 3.273,52 

          

LOTE 3 – Aglutinaciones salmonellas. 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO 

(CON IPSI) 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

PARA       
3 AÑOS 

IMPORTE 
ESTIMADO    
(CON IPSI) 

30.628 SALMONELLA H ANTI A 1,0647 1.440 1.533,17 
30.622 SALMONELLA H ANTI B 1,0647 1.440 1.533,17 
30.610 SALMONELLA H ANTI D 0,7796 1.440 1.122,62 
30.601 SALMONELLA O ANTI A 0,7796 1.440 1.122,62
30.592 SALMONELLA O ANTI B 0,7796 1.440 1.122,62
30.632 SALMONELLA O ANTI D 0,7796 1.440 1.122,62
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LOTE 4 – Gasometrías. 

Nº 
Orden REACTIVO / DETERMINACIÓN 

PRECIO 
UNITARIO   

 (CON IPSI)* 

CANTIDAD ESTIMADA 

PARA 3 AÑOS* 

IMPORTE 
ESTIMADO     
(CON IPSI) 

31.872 GASOMETRIAS (cartucho) 765,05 

72 cartuchos 
con duración de 30 

días c/u una vez 
instalado  

55.083,60 

 
 
* Para el Lote 4 (Gasometrías), se podrá ofertar un precio unitario superior al presupuestado 
(781,10 euros) sin que el importe total ofertado para el lote (incluido 7% IPSI) pueda ser superior a la 
cantidad de 37.492,80 euros, sólo cuando se ofrezcan otras cantidades de unidades con duración 
distinta a 30 días una vez instalados en el autoanalizador y se cubran las necesidades de 
funcionamiento de los dos autoanalizadotes durante la vigencia del contrato 


