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1. OBJETO 

1.1.  Definición 

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las prescripciones técnicas 

particulares que han de regir la contratación y ejecución del suministro durante 

tres años de las tiras reactivas para la determinación de la glucosa en sangre 

con destino a los siguientes centros y establecimientos dependientes de la 

Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en Melilla: 

- Hospital Comarcal (C/ Remonta nº 2) 

- Centro Básico de Salud Zona Centro (C/ Cuerpo Nacional de Policía nº 4) 

- Centro Básico Salud Zona Este (C/ Polavieja nº 47) 

- Centro Básico de Salud Zona Oeste (Ctra. Alfonso XIII nº 39) 

- Centro Básico de Salud Zona Norte (C/ Lepanto s/n)  

1.2. División del objeto del contrato 

El objeto del contrato se divide en los lotes relacionados en el apartado 3.2 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares: 

Lote Descripción 

1 Tiras reactivas para uso profesional 

2 Tiras reactivas para uso directo por los pacientes 

1.3. Normativa 

El material a suministrar reunirá las condiciones exigidas por la legislación 

vigente y, específicamente, por el Real Decreto 1662/2000, de 29 de 

septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro. 

2. CONTENIDO DE LA PRESTACIÓN 

2.1. El contrato de suministro comprende las siguientes prestaciones básicas: 

a) El suministro de las tiras reactivas para la determinación de glucosa en 

sangre. 

b) El suministro de las tiras reactivas para la determinación de cuerpos 
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cetónicos en sangre. 

c) El suministro de los equipos medidores necesarios para realización de 

las expresadas determinaciones analíticas. 

d) La entrega de los dispositivos de punción necesarios para la obtención 

de muestras de sangre capilar. 

e) Y, en su caso, el suministro de los sistemas de punción y lancetas que 

el adjudicatario haya propuesto como mejora en su oferta. 

2.2. Las características técnicas de los productos y equipos a suministrar son las 

que se relacionan en el anexo 1, donde, igualmente, se consigna el precio 

unitario de las tiras reactivas para la determinación de la glucosa en sangre –

único elemento a facturar por la empresa adjudicataria- y la cantidad estimativa 

de consumo durante el período de ejecución del contrato. 

2.3. Asimismo, atendiendo al escaso número de usuarios (7), el adjudicatario 

asume a su cargo el suministro de las tiras reactivas para invidentes, así como 

la cesión de los correspondientes equipos medidores. 

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

3.1. Cantidad a suministrar 

El INGESA adquirirá los bienes contratados mediante programaciones o 

pedidos en función de las necesidades de los centros sanitarios, 

correspondiendo al adjudicatario el mantenimiento de los stocks necesarios 

para atender en plazo las necesidades de los centros peticionarios.  

3.2. Presentación del producto 

Los adjudicatarios están obligados a mantener durante toda la vigencia del 

contrato la presentación del producto indicada en su oferta, salvo que, por 

motivos justificados y previa comunicación al órgano de contratación, resultara 

necesaria su modificación. 

Los productos deberán estar identificados por código de barras (sistema EAN 

13).  
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3.3. Caducidad de las tiras reactivas 

Si bien las empresas licitadoras han de indicar en sus ofertas técnicas el 

período mínimo de validez de las tiras reactivas antes de su caducidad, en 

ningún caso podrá ser ésta inferior a doce meses desde su recepción, salvo 

que las características particulares especiales del producto no permitan la 

observancia de este plazo de caducidad. 

3.4. Plazo de entrega 

El adjudicatario está obligado a la entrega del material en el plazo máximo de 

SIETE DÍAS. Los pedidos calificados de urgentes por los centros peticionarios 

serán suministrados en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS siguientes a 

la recepción del pedido. 

3.5. Lugar de entrega 

El material deberá ser entregado, salvo indicación expresa por la unidad 

peticionaria, en el Almacén General del Área Sanitaria de Melilla INGESA y 

depositado en la ubicación concreta que se indique en el momento de la 

recepción. 

3.6. Depósito logístico  

3.6.1. El adjudicatario mantendrá permanentemente en el Almacén General un 

depósito del producto (tiras reactivas y equipos medidores) en la cantidad 

que, sin sobrepasar el consumo estimado durante un trimestre, el 

INGESA estime suficiente para atender en cualquier momento las 

necesidades urgentes de los centros. 

3.6.2. El depósito se constituirá en un plazo máximo de 15 días a contar desde 

la formalización del contrato. En el supuesto de ser utilizado, deberá el 

suministrador reponer el depósito dentro del plazo del siguiente día hábil 

a aquel en que fuera requerido formalmente por el INGESA. 

3.6.3. Durante su permanencia en el depósito y hasta el momento de ser 

utilizados por el personal autorizado de los centros, todos los productos 

son propiedad de la empresa, siendo de cuenta del INGESA su  custodia, 
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y conservación. La adjudicataria realizará inventarios periódicos 

semestrales de estas existencias con la colaboración del INGESA. 

3.6.4. El adjudicatario se compromete a mantener la plena disponibilidad de uso 

de los productos del depósito en todo momento, sin perjuicio de los 

movimientos de stock que deba realizar a fin de optimizar la gestión 

logística de esta mercancía. El INGESA, por su parte, colaborará en esta 

tarea adoptando pautas de consumo compatibles con la gestión racional 

de la caducidad del producto. 

3.7. Controles de calidad  

El INGESA se reserva el derecho a realizar con cargo al adjudictario los 

controles de calidad internos o externos que considere necesarios para la 

correcta ejecución del contrato 

4. SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS Y TECNOLOGIA 

4.1. Extensión del suministro 

4.1.1. Los adjudicatarios suministrarán, durante el periodo de vigencia del 

contrato, los equipos medidores de glucosa en sangre, incluyendo los 

elementos técnicos, pilas y accesorios necesarios para la realización de 

las determinaciones analíticas. 

4.1.2. Los adjudicatarios deberán actualizar a su cargo los equipos 

suministrados o incorporar nuevas versiones de los mismos cuando 

sea necesario para adaptarlo a las exigencias del servicio, a ulteriores 

innovaciones técnicas surgidas durante la vigencia del contrato o de 

sus prórrogas o a las deficiencias visuales de los usuarios. 

4.2. Mantenimiento y servicio técnico 

4.2.1. La empresa adjudicataria se harán cargo del mantenimiento o 

sustitución de los equipos suministrados durante el período de 

vigencia del contrato, asumiendo todos los gastos que se deriven de 

la reparación o reposición por cualquier causa de los aparatos 

averiados. 
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4.2.2. Los adjudicatarios proporcionarán a su cargo el soporte técnico 

necesario que asegure el correcto funcionamiento de los equipos. 

4.3. Formación 

El adjudicatario impartirá a su cargo cursos de formación e información al 

personal sanitario sobre la utilización los equipos en la forma prevista por el 

fabricante, así como en educación diabetelógoca. 

5. MEJORAS 

5.1. Criterio general 

Los licitadores podrán en sus propuestas técnicas introducir mejoras que, sin  

comportar ningún aumento del precio del contrato o el traslado de carga 

alguna al INGESA, contribuyan a  incrementar la calidad y eficiencia del 

servicio. 

5.2. Clases de mejoras 

La Mesa de Contratación únicamente considerará, a los exclusivos efectos 

de aplicar el criterio de valoración previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares sobre las mejoras, las propuestas de los 

licitadores que oferten el suministro de sistemas de punción profesional en el 

lote nº 1. 

5.3. Documentación técnica  

Los licitadores indicarán las características técnicas de los elementos 

propuestos como mejoras, aportando los proyectos, catálogos, referencias u 

otros documentos técnicos que sean relevantes para fundamentar el criterio 

de la Mesa de Contratación sobre la pertinencia y oportunidad de valorar las 

mejoras ofertadas. 
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ANEXO 1 

LOTE 1: TIRAS REACTIVAS PARA USO PROFESIONAL 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

APROX. 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO € 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN 
SANGRE PARA USO PROFESIONAL 

Principio de medición: electroquímico 

Tipo de determinación: cuantitativa 

Toma de muestra: aspiración por capilaridad 

Rango de lectura de medición: de 20 a 500 mg/dl. 

Permita reaplicar una segunda gota 

Presentación del producto: envase individual  

Tiempo de lectura: no superior a 20 segundos 

Volumen de muestra: Menor a 1ml. 

Rango hematocrito: 20 – 70% 

Marca CE 

333.600 0,16 UNIDAD 

TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE CUERPOS 
CETÓNICOS EN SANGRE 

Principio de medición: electroquímico 

Tipo de sangre: capilar y venosa 

Volumen de muestra: 1,5 ul. 

Tiempo de reacción: 10 seg. 

Rango de Hematocrito: 30 - 60%. 

Permita reaplicar una segunda gota 

Envasado individual. 

Libre de interferencias por sustancias endógenas o exógenas 

Marca CE 

1.410  UNIDAD 

EQUIPOS MEDIDORES PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA Y 
CUERPOS CETÓNICOS EN SANGRE CAPILAR 

Para uso por profesional sanitario 

Medición de cuerpos cetónicos en sangre 

Memoria: hasta 450 resultados 

Capacidad de transferencia de datos a PC 

Desconexión automática  

Comprobación de funcionamiento 

Marca CE 

50  UNIDAD 
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LOTE 1: TIRAS REACTIVAS PARA USO PROFESIONAL 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

APROX. 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO € 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

SISTEMAS DE PUNCION PROFESIONAL 

Dispositivo integrado por una lanceta estéril y dispositivo de punción 

Uso por profesional sanitario 

Monouso y sin recarga 

Versiones para su uso en adultos, pediátrico y neonatal 

Marca CE 

213.900  UNIDAD 

 

LOTE 2: TIRAS REACTIVAS PARA USO DIRECTO POR LOS PACIENTES 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

APROX. 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO € 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIRAS REACTIVAS PARA USO DIRECTO DE PACIENTES 

Principio de medición: Electroquímico 

Tipo de determinación: Cuantitativa 

Toma de muestra: Aspiración por capilaridad 

Rango de lectura de medición: entre 20 y 600 mg/dl. 

Presentación del producto: envase individual 

Tiempo de lectura: No superior a 5 segundos 

Volumen de muestra: Máximo 0,6 microlitros 

Rango hematocrito: 30 - 70% 

Marca CE 

3.166.650 0,27 UNIDAD 

EQUIPOS MEDIDORES PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA 
PARA USO DIRECTO POR LOS PACIENTES 

Fácil manejo y limpieza 

Alarmas 

Apagado y encendido por la tiras 

Lectura fácil de los resultados en pantalla 

Capacidad de transferencia de datos a PC 

Desconexión automática 

Autocalibrado 

 Marca CE 

2.000  UNIDAD 

DISPOSITIVOS DE PUNCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS 
DE SANGRE CAPILAR 

Uso individual por el propio paciente 

Fácil manejo y limpieza 

Varios niveles de punción 

Posibilidad de toma de muestras en sitios alternativos a la yema del 
dedo (barzo, antebrazo, palma de la mano, etc.) 

Marca CE 

2.000  UNIDAD 



 

 9 

MINISTERIO 

DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL 

E IGUALDAD 

INSTITUTO NACIONAL DE 

GESTION SANITARIA 
 

LOTE 2: TIRAS REACTIVAS PARA USO DIRECTO POR LOS PACIENTES 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

APROX. 

PRECIO 
UNITARIO 
MAXIMO € 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LANCETAS PARA PUNCION EN ATENCION PRIMARIA 

Lanceta estéril para punción 

Acero inoxidable 

Para el dedo y sitios alternativos de punción 

Grosor máximo 28 G. 

Marca CE 

112.000  UNIDAD 
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ANEXO 2 

ENCUESTA TECNICA SOBRE LOS EQUIPOS MEDIDORES COMPATIBLES DE LAS TIRAS 
REACTIVAS DE MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE 

 

 
 
 
  
 Fecha y firma del licitador 
 

 

Empresa licitadora: 
 
 
Marca: 

Modelo: 
 
 

Referencia: 

Tiempo de lectura (seg.): 
 
 

Rango de lectura (mg/dl): 

Temperatura: 
 
 

Humedad: 

Dimensiones: 
 
 

Peso: 

Fuente de energía Conexión a ordenador: 

Precisión y exactitud en la medición 
(varianza, desviación estándar, correlación, etc.) 
 
 

Sistema de detección de errores 

Interferencias en relación con la composición de 
la muestra 

 
 
 

Nº de mediciones en memoria 

Otras características 
 
 
 
Se comercializa actualmente  
 

SI        NO     

Se comercializa actualmente en España 
 

SI       NO     
 


