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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 

dos años del material fungible necesario para la realización de las sesiones de 

hemodiálisis en el Hospital Comarcal del INGESA en Melilla. 

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 Sesión diálisis alta permeabilidad heparinizado 

2 Sesión de diálisis de alta permeabilidad (dializador poliariletersulfona  
polivinilpirrolidona o similar) 

3 Sesión de hemodiálisis on line 

4 
Sesión de diálisis alta permeabilidad (dializador capilar de membrana 
sintética tipo poliariletersulfona  polivinilpirrolidona o similar) 

5 Sesión de diálisis alta permeabilidad  (dializador capilar de membrana 
sintética tipo poliariletersulfona  polivinilpirrolidona o similar) 

6 Sesión de diálisis de alta permeabilidad (dializador acrilonitrilo y 
metalil sulfonato de sodio) 

7 Sesión de diálisis UCI 

1.3. Normativa 

El material a suministrar reunirá las condiciones exigidas por la legislación 

vigente y, específicamente, por el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, 

por el que se regulan los productos sanitarios.  

2. CONTENIDO DE LA PRESTACIÓN 

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

a) El suministro del material fungible necesario para la realización de las 

sesiones de hemodiálisis. 

b) El mantenimiento integral y, en su caso, sustitución de los monitores del 

Hospital Comarcal durante el período de ejecución del contrato. 
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c) El mantenimiento, actualización y, en su caso, instalación de los 

equipos y aplicaciones informáticas necesarias para la realización de las 

sesiones de hemodiálisis. 

d) El mantenimiento integral de la planta de tratamiento de agua y del 

sistema de concentrado ácido, incluyendo los repuestos y material que 

precisen para su correcto funcionamiento.  

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

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

unitario de los sets o conjunto de materiales necesarios para cada sesión de 

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

estimativa de consumo durante el período de ejecución del contrato. 

No obstante, el lote nº 7 correspondiente a las sesiones de diálisis de UCI se 

compone de diverso material cuya adquisición y facturación se realizará  

independientemente y por cada artículo suministrado. 

2.3. Asimismo, el adjudicatario asume a su cargo el suministro del material fungible 

que se describe en el anexo 2. 

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

3.1. Cantidad a suministrar 

El INGESA adquirirá los bienes contratados mediante programaciones o 

pedidos en función de las necesidades del centro sanitario, 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 de los productos 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. Plazo de entrega 

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

CUATRO 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. 

3.4. 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. 

3.5. Depósito logístico 

3.5.1. El adjudicatario mantendrá permanentemente en el Almacén General un 

depósito de los materiales que se indican en el anexo 3 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. 

3.5.2. 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. 

3.5.3. 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, 

y conservación. La adjudicataria realizará inventarios periódicos 

semestrales de estas existencias con la colaboración del INGESA. 

3.5.4. 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 
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tarea adoptando pautas de consumo compatibles con la gestión racional 

de la caducidad del producto. 

4. EQUIPOS Y TECNOLOGIA 

4.1. Titularidad de los monitores 

El INGESA es titular de todos los monitores descritos en el anexo 4, por lo que, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4.2.2, el material fungible 

suministrado deberá ser compatible con aquellos equipos dializadores. 

4.2. Extensión del suministro 

4.2.1. Los adjudicatarios deberán sustituir los monitores que, por 

obsolescencia, deterioro o avería, pierdan su funcionalidad o utilidad 

por otros que, previa conformidad del INGESA, presenten como 

mínimo el mismo nivel de prestaciones y calidad. 

4.2.2. Los licitadores podrán ofertar el suministro de material fungible no 

compatible con algunos o todos los monitores relacionados en el anexo 

2 si se comprometen a sustituirlos con otros de idénticas o superiores 

características técnicas. A tal efecto deberán cumplimentar la encuesta 

técnica que figura en el anexo 5. 

4.2.3. Los monitores a que se refieren los dos apartados anteriores pasarán a 

ser propiedad del INGESA cuando se extinga el contrato. 

4.3. Mantenimiento y servicio técnico 

4.3.1. La empresa adjudicataria se harán cargo del mantenimiento integral 

(preventivo, correctivo técnico-legal) de los equipos instalados en el 

Hospital, asumiendo todos los gastos que se deriven de la reparación 

o reposición por cualquier causa de los aparatos averiados.  

4.3.2. El adjudicatario proporcionará a su cargo el soporte técnico necesario 

que asegure el correcto funcionamiento de los equipos, garantizando 

la actualización permanente del software y las licencias para su uso. 

4.4. Renovación tecnológica 
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El adjudicatario se obliga a partir del segundo año de ejecución del contrato a 

la renovación tecnológica de los monitores con más veinte mil horas de 

funcionamiento a fin de garantizar la actualización y compatibilidad de los 

medios técnicos del Hospital Comarcal ante posibles cambios tecnológicos o 

nuevos requerimientos de la prestación asistencial. 

4.5. 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 y la optimización de los recursos materiales proporcionados. 

Asimismo, se impartirá formación al personal técnico del INGESA a fin de que 

actúe como primer escalón en la detección y análisis de las incidencias 

técnicas que afecten a los monitores. 

5. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LA PRODUCCIÓN DEL 

LÍQUIDO DE DIALISIS 

El adjudicatario asume el mantenimiento integral de la planta de tratamiento de agua 

para la producción del líquido de diálisis. 

5.1. Tratamiento de agua 

Constituye una obligación esencial de la empresa adjudicataria el 

mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas y la obtención de agua 

tratada para diálisis conforme a las características técnicas que se determinan 

en la Guía de Gestión de Calidad del Líquido de Diálisis, de la Sociedad 

Española de Nefrología, y recomienda la Real Farmacopea Española y la 

Farmacopea Europea. 

5.2. Características de la instalación 

La descripción de la planta de tratamiento de agua y del sistema de 

distribución de concentrados figura en el anexo 6 del presente pliego. 

6. MEJORAS 

6.1. Criterio general 
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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. 

6.2. Clases de mejoras 

6.2.1. 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 sillones para 

su uso en la Unidad de Diálisis. 

6.2.2. Las características técnicas mínimas de los sillones son las 

siguientes: 

- Tapizado o de materiales totalmente lavable con productos 

desinfectantes de uso hospitalario. 

- Regulable en altura eléctrico  

- Posibilidad de trendelemburg  

- Reposabrazos ajustables 

- Bloqueo simultáneo de ruedas 

- Posibilidad de posicionamiento horizontal  

- Variedad de acabados y colores a elegir. 

6.3. 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: SESIÓN DIÁLISIS ALTA PERMEABILIDAD HEPARINIZADO 

MATERIAL INCLUIDO 
Nº APROX. 
SESIONES 

TIPO 
UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

€ 
-DIALIZADOR HEPARINIZADO CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA TIPO 
COPOLÍMERO ANIÓNICO DE ACRILONITRILO Y METIL SULFONATO DE SODIO O 
SIMILAR. 
  Coeficiente de ultrafiltración: ≥ 60 ml/h 
   Superficie efectiva m²: ≥ 2 
   Aclaración en ml/min.: 

 Urea: ≥ 260  
 Creatinina: ≥ 230  
 Fosfato: ≥ 200  
 B12: ≥ 140  

   Aclaración flujo ml/min.: 
 QD: 500  
 QB: 300  

   Esterilización: Vapor o Rayos Gamma 
- SET DE LÍNEAS 
  Sistema de líneas arterial y venosa, para bipunción en procedimientos de hemodiálisis.
  Material: Tubos en PVC de grado médico sin ftalatos y sin látex. 
  Descripción técnica: 

 Cámara arterial y venosa integradas en la misma unidad. 
 Con diafragmas impermeables no invasivos de monitorización de la presión. 
 Con sensor para la medición del volumen sanguíneo 
 Pinzas incorporadas en todos los tubos. 

- AGUJAS ( 2 unidades) 
 Soporte rotatorio con dos marcas de color. Indicador de la posición del bisel. 
 Tubo de PVC blando anti-pliegue, conectores Luer-Lock provistos de aletas y 

clamp de color. 
 Aletas largas y ergonómicas. 
 Bisel afilado. Zona metálica pulida y siliconada. 
 Diferentes longitudes de la aguja y el tubo. Diversos diámetros de agujas. 

- ULTRAFILTRO 
 Ultrafiltro antipirogénico y antibacteriano para obtener líquido de diálisis 

ultrapuro. 
 Material: Poliarilétersulfona/Polivinilpirrolidona. 

- DESINFECTANTE 
 Cartucho en polvo para la desinfección del circuito del líquido de la máquina de 

diálisis. 
 Desinfección por calor en combinación con una descalcificación o limpieza. 
 Periodicidad diaria: Cartucho de polvo de carbonato sódico anhidro 
 Periodicidad semanal: Cartucho de polvo ácido cítrico anhidro. 

- BICARBONATO 
 Columna cónica de polipropileno que contiene bicarbonato sódico de calidad 

farmacopea. 
 Diferentes capacidades: ≤ 750 grs. Y ≥ 1.150 grs. 

- CONCENTRADO ÁCIDO 
 Líquido compuesto por: cloruro sódico, cloruro potásico, cloruro magnésico, 

cloruro cálcico, ácido acético glacial.  
 Capacidades ≥ 600 litros. 
 Composición diluido: 

CA++ 2,5 mEq/l 
              CA++3,0 mEq/l 

1.248 UNIDAD 60,40 
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LOTE 2: SESIÓN DE DIÁLISIS DE ALTA PERMEABILIDAD (DIALIZADOR POLIARILETERSULFONA 
POLIVINILPIRROLIDONA O SIMILAR) 

MATERIAL INCLUIDO 
Nº APROX. 
SESIONES 

TIPO 
UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

€ 
-DIALIZADOR CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA TIPO 
POLIARILETERSULFONA  POLIVINILPIRROLIDONA O SIMILAR   
       Coeficiente de ultrafiltración: ≥ 60 ml/h. 
       Superficie efectiva m²: ≥1,8  
       Aclaración en ml/min.: 

 Urea: ≥ 280  
 Creatinina: ≥ 260  
 Fosfato: ≥ 250  
 B12: ≥ 190. 
 KoA: ≥ 1.400  

      Aclaramiento flujo ml/min.: 
 QD: 500  
 QB: 500  

      Esterilización: Vapor o Rayos Gamma 
- SET DE LINEAS 

Sistema de líneas arterial y venosa, para bipunción en procedimientos de   
hemodiálisis. 

   Material: Tubos en PVC de grado médico sin ftalatos y sin látex. 
   Descripción técnica: 

 Cámara arterial y venosa integradas en la misma unidad. 
 Con diafragmas impermeables no invasivos de monitorización de la presión. 
 Con sensor para la medición del volumen sanguíneo 
 Pinzas incorporadas en todos los tubos. 

- AGUJAS ( 2 unidades ) 
  Soporte rotatorio con dos marcas de color. Indicador de la posición del bisel. 

Tubo de PVC blando anti-pliegue, conectores Luer-Lock provistos de aletas y clamp 
de color. 

  Aletas largas y ergonómicas. 
  Bisel afilado. Zona metálica pulida y siliconada. 
  Diferentes longitudes de la aguja y el tubo. Diversos diámetros de agujas. 
- ULTRAFILTRO 
  Ultrafiltro antipirogénico y antibacteriano para obtener líquido de diálisis ultrapuro. 
  Material: Poliarilétersulfona/Polivinilpirrolidona. 
- DESINFECTANTE 

Cartucho en polvo para la desinfección del circuito del líquido de la máquina de 
diálisis. 

  Desinfección por calor en combinación con una descalcificación o limpieza. 
  Periodicidad diaria: Cartucho de polvo de carbonato sódico anhidro 
  Periodicidad semanal: Cartucho de polvo ácido cítrico anhidro. 
- BICARBONATO 

Columna cónica de polipropileno que contiene bicarbonato sódico de calidad 
farmacopea. 

  Diferentes capacidades: ≤ 750 grs. y ≥ 1.150 grs. 
- CONCENTRADO ÁCIDO 

Líquido compuesto por: cloruro sódico, cloruro potásico, cloruro magnésico, cloruro 
cálcico, ácido acético glacial.  
Capacidades ≥ 600 litros. 

  Composición diluido: 
 CA++ 2,5 mEq/l 
 CA++3,0 mEq/l 

9.672 UNIDAD 38,40 
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LOTE 3: SESIÓN DE HEMODIÁLISIS ON LINE 

MATERIAL INCLUIDO 
Nº APROX. 
SESIONES 

TIPO 
UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

€ 
- DIALIZADOR CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIAMIDA O SIMILAR 

PARA DIÁLISIS ON LINE  
Coeficiente de ultrafiltración: ≥ 80 ml/h. 
Superficie efectiva m²: ≥ 2  
Aclaración en ml/min.: 
 Urea: ≥ 280. 
 Creatinina: ≥ 255. 
 Fosfato: ≥ 245. 
 B12: ≥ 180. 
 KoA: ≥ 900  

Aclaramiento flujo ml/min.: 
QD: 500. 
QB: 300. 

Esterilización: Vapor o Rayos Gamma 
- LINEA DE DIÁLISIS ON LINE 

Sistema de líneas arterial y venosa integradas, para bipunción en procedimientos de 
hemodiálisis. 
Material: Tubos en PVC de grado médico sin ftalatos y sin látex. 
Descripción técnica: 
 Cámara arterial y venosa integradas en la misma unidad. 
 Ultrafiltro antipirógeno y antibacteriano 
 Línea de servicio Periodicidad semanal: Cartucho de polvo ácido cítrico anhidro. 
 del ultrafiltro con protector del transductor 
 Con diafragmas impermeables no invasivos de monitorización de la presión. 
 Con sensor para la medición del volumen sanguíneo 
 Pinzas incorporadas en todos los tubos. 

- AGUJAS ( 2 unidades ) 
Soporte rotatorio con dos marcas de color. Indicador de la posición del bisel. 
Tubo de PVC blando anti-pliegue, conectores Luer-Lock provistos de aletas y clamp 
de color, 
Aletas largas y ergonómicas. 
Bisel afilado. Zona metálica pulida y siliconada. 
Diferentes longitudes de la aguja y el tubo. Diversos diámetros de agujas. 

- ULTRAFILTRO 
Ultrafiltro antipirogénico y antibacteriano para obtener líquido de diálisis ultrapuro. 
Material: Poliarilétersulfona/Polivinilpirrolidona. 

- DESINFECTANTE 
Cartucho en polvo para la desinfección del circuito del líquido de la máquina de 
diálisis. 
Desinfección por calor en combinación con una descalcificación o limpieza. 
Periodicidad diaria: Cartucho de polvo de carbonato sódico anhidro. 

  Periodicidad semanal: Cartucho de polvo ácido cítrico anhidro. 
- BICARBONATO 

Columna cónica de polipropileno que contiene bicarbonato sódico de calidad 
farmacopea. 

   Diferentes capacidades: ≤ 750 grs. y ≥ 1.150 grs. 
- CONCENTRADO ÁCIDO 

Líquido compuesto por: cloruro sódico, cloruro potásico, cloruro magnésico, cloruro 
cálcico, ácido acético glacial.  

   Capacidades ≥ 600 litros. 
   Composición diluido: 

 CA++ 2,5 mEq/l 
 CA++3,0 mEq/l 

624 UNIDAD 66,40 
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LOTE 4: SESIÓN DE DIÁLISIS ALTA PERMEABILIDAD (DIALIZADOR CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA TIPO 
POLIARILETERSULFONA  POLIVINILPIRROLIDONA O SIMILAR) 

MATERIAL INCLUIDO 
Nº APROX. 
SESIONES 

TIPO 
UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

€ 
-DIALIZADOR CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA TIPO 

POLIARILETERSULFONA  POLIVINILPIRROLIDONA O SIMILAR  
Coeficiente de ultrafiltración: ≥ 50 ml/h. 
Superficie efectiva m²: ≥1,4  
Aclaración en ml/min.: 
 Urea: ≥ 270  
 Creatinina: ≥ 250  
 Fosfato: ≥ 235  
 B12: ≥ 170  
 KoA: ≥ 1.100  

Aclaramiento flujo ml/min.: 
 QD: 500 
 QB: 300  

Esterilización: Vapor o Rayos Gamma 
- SET DE LINEAS 

Descripción de uso: Sistema de líneas arterial y venosa, para bipunción en 
procedimientos de hemodiálisis. 
Material: Tubos en PVC de grado médico sin ftalatos y sin látex. 
Descripción técnica: 
 Cámara arterial y venosa integradas en la misma unidad. 
 Con diafragmas impermeables no invasivos de monitorización de la presión. 
 Con sensor para la medición del volumen sanguíneo 
 Pinzas incorporadas en todos los tubos. 

- AGUJAS ( 2  unidades ) 
Soporte rotatorio con dos marcas de color. Indicador de la posición del bisel. 
Tubo de PVC blando anti-pliegue, conectores Luer-Lock provistos de aletas y clamp 
de color 
 Aletas largas y ergonómicas. 
 Bisel afilado. Zona metálica pulida y siliconada. 
 Diferentes longitudes de la aguja y el tubo. Diversos diámetros de agujas. 

- DESINFECTANTE 
Cartucho en polvo para la desinfección del circuito del líquido de la máquina de 
diálisis. 
Desinfección por calor en combinación con una descalcificación o limpieza. 
Periodicidad diaria: Cartucho de polvo de carbonato sódico anhidro 
Periodicidad semanal: Cartucho de polvo ácido cítrico anhidro. 

- ULTRAFILTRO 
Ultrafiltro antipirogénico y antibacteriano para obtener líquido de diálisis ultrapuro. 
Material: Poliarilétersulfona/Polivinilpirrolidona. 

- BICARBONATO 
Columna cónica de polipropileno que contiene bicarbonato sódico de calidad 
farmacopea. 
Diferentes capacidades: ≤ 750 grs. y ≥ 1.150 grs. 

- CONCENTRADO ÁCIDO 
Líquido compuesto por: cloruro sódico, cloruro potásico, cloruro magnésico, cloruro 
cálcico, ácido acético glacial.  
Capacidades ≥ 600 litros. 
Composición diluido: 
 CA++ 2,5 mEq/l 
 CA++3,0 mEq/l 

4.680 UNIDAD 34,40 
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LOTE 5: SESIÓN DE DIÁLISIS ALTA PERMEABILIDAD  (DIALIZADOR CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA TIPO 
POLIARILETERSULFONA  POLIVINILPIRROLIDONA O SIMILAR) 

MATERIAL INCLUIDO 
Nº APROX. 
SESIONES 

TIPO 
UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

€ 
-DIALIZADOR CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA TIPO 

POLIARILETERSULFONA  POLIVINILPIRROLIDONA O SIMILAR  
Coeficiente de ultrafiltración: ≥ 50 ml/h. 
Superficie efectiva m²: ≥1,4  
Aclaración en ml/min.: 
 Urea: ≥ 270  
 Creatinina: ≥ 250  
 Fosfato: ≥ 235  
 B12: ≥ 170  
 KoA: ≥ 1.100  

Aclaramiento flujo ml/min.: 
 QD: 500  
 QB: 300  

Esterilización: Vapor o Rayos Gamma 
- SET DE LINEAS  PARA BIPUNCIÓN 
Contiene la línea arterial, la línea venosa y la bolsa de recogida de cebado. 
Material: Libre de ftalador. Sin látex, incluso en los puntos de inyección. 
Descripción técnica: 
Protectores de transductor con doble membrana. 

- AGUJAS ( 2 unidades ) 
  Soporte rotatorio con dos marcas de color. Indicador de la posición del bisel. 

Tubo de PVC blando anti-pliegue, conectores Luer-Lock provistos de aletas y clamp 
de color, 
Aletas largas y ergonómicas. 
Bisel afilado. Zona metálica pulida y siliconada. 

  Diferentes longitudes de la aguja y el tubo. Diversos diámetros de agujas. 
- DESINFECTANTE 

Cartucho monodosis para limpieza, desincrustación y desinfección de monitor de 
diálisis. 
Material: Dióxido de cloro. 

- BICARBONATO 
Columna cónica de polipropileno que contiene bicarbonato sódico de calidad 
farmacopea. 
Diferentes capacidades: ≤ 750 grs. y ≥ 1.150 grs. 

- CONCENTRADO ÁCIDO 
Líquido compuesto por: cloruro sódico, cloruro potásico, cloruro magnésico, cloruro 
cálcico, ácido acético glacial.  
Capacidades ≥ 600 litros. 
Composición diluido: 
 CA++ 2,5 mEq/l 
 CA++3,0 mEq/l 

1.872 UNIDAD 31,30 
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LOTE 6: SESIÓN DE DIÁLISIS ALTA PERMEABILIDAD (DIALIZADOR ACRILONITRILO Y METALIL SULFONATO DE SODIO) 

MATERIAL INCLUIDO 
Nº APROX. 
SESIONES 

TIPO 
UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

€ 
-DIALIZADOR CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA TIPO COPOLÍMERO DE 

ACRILONITRILO Y METALIL SULFONATO DE SODIO O SIMILAR 
Coeficiente de ultrafiltración: ≥ 60 ml/h. 
Superficie efectiva m²: ≥2 
Aclaración en ml/min.: 
 Urea: ≥ 260 
 Creatinina: ≥ 230 
 Fosfato: ≥ 200 
 B12: ≥ 140 
 Aclaramiento flujo ml/min. 
 QD: 500 
 QB: 300 

Esterilización: Vapor o Rayos Gamma 
- SET DE LINEAS 

Sistema de líneas arterial y venosa, para bipunción en procedimientos de 
hemodiálisis 
Material: Tubos en PVC de grado médico sin ftalatos y sin látex. 
Descripción técnica: 
 Cámara arterial y venosa integradas en la misma unidad. 
 Con diafragmas impermeables no invasivos de monitorización de la presión. 
 Con sensor para la medición del volumen sanguíneo 
 Pinzas incorporadas en todos los tubos. 

- AGUJAS ( 2 unidades ) 
Soporte rotatorio con dos marcas de color. Indicador de la posición del bisel. 
Tubo de PVC blando anti-pliegue, conectores Luer-Lock provistos de aletas y clamp 
de color, 
Aletas largas y ergonómicas. 
Bisel afilado. Zona metálica pulida y siliconada. 
Diferentes longitudes de la aguja y el tubo. Diversos diámetros de agujas. 

- ULTRAFILTRO 
Ultrafiltro antipirogénico y antibacteriano para obtener líquido de diálisis ultrapuro. 
Material: Poliarilétersulfona/Polivinilpirrolidona. 

- DESINFECTANTE 
Cartucho en polvo para la desinfección del circuito del líquido de la máquina de 
diálisis. 
Desinfección por calor en combinación con una descalcificación o limpieza. 
Periodicidad diaria: Cartucho de polvo de carbonato sódico anhidro 
Periodicidad semanal: Cartucho de polvo ácido cítrico anhidro. 

- BICARBONATO 
Columna cónica de polipropileno que contiene bicarbonato sódico de calidad 
farmacopea. 
Diferentes capacidades: ≤ 750 grs. y ≥ 1.150 grs. 

- CONCENTRADO ÁCIDO 
Líquido compuesto por: cloruro sódico, cloruro potásico, cloruro magnésico, cloruro 
cálcico, ácido acético glacial. 
Capacidades ≥ 600 litros. 
Composición diluido: 
 CA++ 2,5 mEq/l 
 CA++3,0 mEq/l 

3.120 UNIDAD 60,40 
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LOTE 7: SESIÓN DE DIÁLISIS UCI 

MATERIAL INCLUIDO 
CANTIDAD 

APROXIMADA 
TIPO 

UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

€ 
- CONCENTRADO LÍQUIDO DE DIÁLISIS (a) 

Indicado para mantener o restablecer el equilibrio básico e hidroelectrolítico en 
pacientes sometidos a tratamiento de sustitución renal. 
Bolsa con mecanismo para evitar la precipitación de los elementos durante la 
conservación. 
Material: Diferentes elementos con distintas concentraciones: Calcio (Ca2+); Magnesio 
(Mg 2+); sodio (Na+); Cloro (Cl-); Lactato; con o sin bicarbonato o potasio. 
Diferentes capacidades. 
Envase unitario. 

4.816 LITRO 2,41 

- CONCENTRADO LÍQUIDO DE DIÁLISIS (b) 
Solución para hemofiltración y hemodiálisis. 
Reduce la variabilidad del nivel de fosfato en suero durante la TCRR, así como la 
incidencia  de la hipofosfatemia. 
Previene los trastornos electrolíticos y mantiene el equilibrio acidobásico durante una 
TCRR prolongada. 
Simplifica el control de electrolitos. 
Posibilita la realización de terapias difusivas y convectivas con una única solución para 
conseguir y mantener la dosis prescrita. 
Material: Diferentes elementos con distintas concentraciones: HPO4--1,20Na+ 140,00; 
Ca++ 1,25; Mg++ 0,60; Cl- 115,9; HCOз- 30,00; K+ 4,00. 

2.064 LITRO 3,63 

- HEMOFILTRO 
Insuficiencia renal aguda. Hemofiltración, ultrafiltración contínua, hemodiafiltración 
veno-venosa continua. 
El equipo consta de: Línea arterial con toma de heparina y línea venosa. Hemofiltro. 
Línea de reinfusión. Línea de ultrafiltrado. Bolsa de recogida. Bolsa de lavado. Pinzas 
de cierre. 
Material plástico. 
Medida Standard, según monitor. 
Envase unitario estéril. 

192 UNIDAD 182,39 

- SET PLASMAFÉRESIS 
Para la sustitución de plasma en insuficiencia renal. 
Compuesto por: 1 plasmafiltro, 1 línea de acceso con punto o segmento de inyección 
de suero. Bolsa de recolección. Línea de retorno. Línea de reinyección. Línea afluente.
Material: PVC. 
Medidas Standard según monitor. 
Envase unitario estéril. 

8 UNIDAD 261,80 

- BOLSA LIQUIDO ULTRAFILTRACIÓN 5 L. 
Para la recolección del líquido dializador en procedimientos de HDF. 
Bolsa que se coloca en la salida de la línea de filtrado HDF, para recoger el líquido 
filtrado. 
Material: Plástico. 
Diferentes capacidades. 
Envasado unitario estéril. 
Las medidas tienen un margen de +/- 10% sobre las dimensiones referidas. 
Bolsa 5 l. 

20 UNIDAD 2,74 
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- BOLSA LIQUIDO ULTRAFILTRACIÓN 9 L. 
Para la recolección del líquido dializador en procedimientos de HDF. 
Bolsa que se coloca en la salida de la línea de filtrado HDF, para recoger el líquido 
filtrado. 
Material: Plástico. 
Diferentes capacidades. 
Envasado unitario estéril. 
Las medidas tienen un margen de +/- 10% sobre las dimensiones referidas. 
Bolsa 9 l. 

64 UNIDAD 5,76 
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ANEXO 2 

OTRO MATERIAL FUNGIBLE 

PINZA HEMOSTÁTICA DE PLÁSTICO 

 Para hacer hemostasia en las fístulas de diálisis tras la punción. 

 En forma de abrazadera, se adapta anatómicamente al brazo. 

 Material: Plástico 

 Medida standard, ajustable a los diferentes grosores del brazo. 

 Envase unitario estéril. 

DISCO DE PROTECCION 

 Para monitor de hemodiálisis 

 Filtro que se conecta al transductor de medir la presión venosa del circuito extracorpóreo y la      

 línea venosa de sangre para evitar la entrada de sangre en el monitor. 

 Material: Plástico o PVC. 

 Medida standard, según monitor. 

 Envase unitario estéril. 

PINZA KOCHER DE PLASTICO 

 Pinza de plástico sin dientes para interrupción del flujo en líneas del circuito sanguíneo y 

de servicio. 

APÓSITO COMPRESIVO PARA DETENER EL SANGRADO 

 Con aletas hipoalergénicas. 

 Dimensiones:  

o Longitud: 100 mm. 

o Anchura: 28 mm. 

o Compresa: 18 mm. 
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ANEXO 3 

DEPÓSITO LOGÍSTICO 

MATERIAL 
Nº DE 

UNIDADES

Dializador heparinizado capilar de membrana sintética tipo copolímero  
aniónico de acrilonitrilo y metil sulfonato de sodio 

156 

Dializador capilar de membrana sintética tipo poliariletersulfona 
polivinilpirrolidona 

1.209 

Dializador capilar de membrana sintética de poliamida para diálisis on line 78 

Dializador capilar de membrana sintética tipo poliariletersulfona 
polivinilpirrolidona  

819 

Dializador capilar de membrana sintética tipo copolímero de Acrilonitrilo y 
metil sulfonato de sodio 

390  

Set de líneas para sesión de diálisis de alta permeabilidad para Monitor 
Evosy 

2.340 

Set de líneas para sesión de diálisis de alta permeabilidad para Monitor 
Integra 

234 

Set de líneas para sesión de hemodiálisis on line 78 

Agujas (2 unidades) 2.652 

Ultrafiltro 2.418 

Cartuchos desinfectantes polvo de carbonato sódico anhidro 1.485 

Cartuchos desinfectantes de polvo ácido cítrico anhidro. 231  

Cartuchos desinfectante dióxido de cloro 234  

Cartuchos de bicarbonato  2.574  

Cartuchos de bicarbonato para diálisis on line 78 

Concentrado ácido CA++ 2,5 mEq/l 3.750 l. 

Concentrado ácido CA++3,0 mEq/l 9.450 l. 

Concentrado líquido (a) 602 l. 

Concentrado líquido (b) 258 l. 

Hemofiltro 24 

Set plasmaféresis 1 

Bolsa líquido ultrafiltración 5 litros 3 

Bolsa líquido ultrafiltración 9 litros 8 
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ANEXO 4 

MONITORES 

Nº MODELO Y MARCA  Nº DE REFERENCIA 

1 110648-EVOSYS 230 V FX001838 

2 110648-EVOSYS 230 V FX001858 

3 110648-EVOSYS 230 V FX001837 

4 110648-EVOSYS 230 V FX001839 

5 110648-EVOSYS 230 V FX002418 

6 110648-EVOSYS 230 V FX002460 

7 110648-EVOSYS 230 V FX002461 

8 110648-EVOSYS 230 V FX002462 

9 INTEGRA EU/DIACARD 792466 

10 INTEGRA EU/DIACARD 794272 

11 INTEGRA EU/DIACARD 794441 

12 INTEGRA EU/DIACARD 798218 

13 INTEGRA EU/DIACARD 798207 

14 INTEGRA DIACARD BPM 800160 

15 INTEGRA DIACARD BPM 796050 

16 INTEGRA DIACARD BPM 792464 

17 INTEGRA DIACARD BPM 792470 

18 INTEGRA DIACARD BPM 752265 

19 INTEGRA DIACARD BPM 759188 

20 INTEGRA DIACARD BPM 754032 

21 INTEGRA DIACARD BPM 755345 

22 INTEGRA DIACARD BPM 792253   

23 INTEGRA DIACARD BPM 792253 

24 INTEGRA EU/DIACARD 794278 

25 INTEGRA EU/DIACARD 792465 

26 INTEGRA EU/DIACARD 797920 

27 INTEGRA DIACARD BPM 796046 

28 INTEGRA DIACARD BPM 759186 

29 INTEGRA DIACARD BPM 800167 

30 PRISMAFLEX (monitor de UCI) PA4748 

31 PRISMAFLEX (monitor de UCI) PA2009 

32 110648-EVOSYS 230 V FX004532 

33 110648-EVOSYS 230 V FX004533 

34 110648-EVOSYS 230 V FX004534 
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35 110648-EVOSYS 230 V FX004535 

36 110648-EVOSYS 230 V FX004536 

37 110648-EVOSYS 230 V FX004537 

38 110648-EVOSYS 230 V FX004538 

39 110648-EVOSYS 230 V FX004539 
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ANEXO 5 

ENCUESTA TECNICA 

MONITOR DE HEMODIÁLISIS 

EMPRESA   

MARCA   

MODELO   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES    

1.1.- Dimensiones (cm)  

1.1.1. Alto:  

1.1.2.  Ancho:  

1.1.3. Profundidad:  

1.1.4. Base:  

1.2.- Peso (Kg.):  

1.3.- Alimentación (v):  

1.3.1. Variación permitida (%):  

1.4.- Consumo eléctrico (Kw/h):  

1.4.1. En diálisis (37ºC, 500 ml/mim):  

1.4.2. Lavado caliente (aprox. 80ºC):  

1.4.3. En autoclave:  

1.5.- Corriente de fuga a tierra:  

1.5.1. Seguridad eléctrica según clasificaciones:  

1.6.- Corriente de fuga a paciente:  

1.6.1. Tipo de protección contra choque eléctrico:  

1.6.2. Grado de protección contra choque eléctrico:  

1.7.- Presión de entrada de agua  

1.7.1. Máxima (Kg/cm2):  

1.7.2. Mínima (Kg/cm2):  

1.8.- Consumo de agua (l/min):  

- En diálisis:  

- En desinfección:  

1.9.- Dispone de alarma de falta de agua (Si/No):  

1.9.1. Siguen operativas todas las alarmas (Si/No):  

- Características  

1.10.- Memoriza los datos en caso de corte de 
suministro eléctrico (Si/No): 
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1.10.1 Función de batería:  

- Tiempo de autonomía:  

1.10.2 Memoriza los siguientes datos: (señalar Si/No 
en cada uno de ellos): 

 

- Nombre de paciente:  

- Tipo de diálisis:  

- Perfiles (si se han elegido):  

- Valor de la bomba de sangre:  

- Tiempo restante de hemodiálisis:  

- Temperatura de trabajo:  

- Conductividad:  

- Ultrafiltración:  

- Volumen de sangre dializada:  

- Programación bomba de heparina:  

- Se vuelve a poner en marcha al retornar el suministro 
eléctrico o es necesaria la intervención del operador: 

 

- Indicar características principales de esta 
memorización: 

 

1.11.- Cebado automático del Dializador:  

1.11.1. Compartimento dializado.  

1.11.2. Compartimento sanguíneo:  

1.11.3. Se detiene automáticamente la bomba de 
sangre al alcanzar un determinado volumen de 
cebado: 

 

1.12.- Condiciones necesarias ambientales:  

1.12.1. Temperatura ambiente:  

- máxima:  

- mínima:  

1.12.2. Humedad:  

1.13.- Dispone de autotest inicial (Si/No):  

1.13.1. Tiempo que tarda en realizarse:  

1.13.2. Necesariamente obligado antes de cada 
sesión: 

 

1.13.2. Lo realiza obligatoriamente tras cada diálisis:  

1.13.3. Características principales del test:  

1.13.4. Tests adicionales durante la sesión:  

1.13.5. Tests de control volumétrico en caso de utilizar 
un filtro de alta ultrafiltración 

 

1.14.- Ultrafiltrado de entrada:  

1.14.1. Filtro de entrada de agua (tipo):  



 

 22

MINISTERIO 

DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL 

E IGUALDAD 

INSTITUTO NACIONAL DE 

GESTION SANITARIA 

1.14.2. Filtro normal o antibacteriano:  

1.14.3. Filtro de entrada de dializante (ultrafiltro):  

1.14.4. Es imprescindible trabajar con él instalado:  

1.14.5. Duración del ultrafiltro del baño:  

1.14.6. Indicar características principales:  

1.14.7. Vaciado del filtro post-diálisis. Indicar 
características principales: 

 

1.15. Permite programar la prescripción 
personalizada de diálisis del paciente en el monitor 
de Hemodiálisis. (Si/No): 

 

1.16. Indicar el número del total de prescripciones 
de pacientes que se pueden almacenar al mismo 
tiempo en el monitor de hemodiálisis: 

 

1.17. Memoria interna o externa (cartuchos, 
diskettes…) 

 

1.18. Permite conectar el monitor de diálisis a un 
ordenador o sistema de información (Si/No): 

 

1.19. Indicar sistemas de informatización:  

1.20. Indicar brevemente si el equipo dispone de 
alguna característica técnica que sea relevante por 
su importancia o por su novedad y no quede 
reflejada en las contestaciones de la encuesta 
técnica (y que se incluya en la presente oferta): 

 

2. CIRCUITO LIQUIDO DE DIALISIS  

2.1.-Control preciso de ultrafiltración:  

2.1.1. Márgenes de error o precisión (en ml.):  

2.1.2. Indicar características principales:  

2.2.- Control de Ultrafiltración no volumétrico:  

2.2.1. Indicar características principales:  

2.3.- Control de Ultrafiltración volumétrico:  

2.3.1. Control de UF por velocidad de bomba o 
sistema de medición posterior a la misma: 

 

2.3.2. Indicar características principales:  

2.4.- Ultrafiltración:  

2.4.1. Utilización de perfiles (Si/No):  

2.4.2. Tipo de perfiles:  

2.4.3. Representación gráfica en pantalla del 
perfil de ultrafiltración   

2.5.- Alarma de Ultrafiltración inversa. 
Características principales: 

 

2.6.-Valores de diálisis programados:  
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2.6.1. El tiempo de diálisis programado, es igual al 
tiempo de diálisis real (Si/No): 

 

2.6.2. Paro del tiempo y de la UF ante cualquier 
alarma: 

 

2.6.3. Paso continuo de dializante por el filtro:  

2.6.4. Indicar características principales:  

2.7.- Margen de Ultrafiltración. Indicar características 
principales: 

 

2.8.- Limitación del Coeficiente de U.F. del 
Dializador: 

 

2.8.1. Límite tolerado:  

2.8.2. Tipos de dializadores con los que puede 
trabajar: 

 

2.8.3. Son necesarios ajustes no accesibles al 
operador para cambiar el tipo de 

 

dializador:  

2.8.4. Indicar características principales:  

2.9.- Detección de la U.F. al alcanzar la cifra 
prefijada: 

 

2.9.1. Detección por volumen o por tiempo:  

2.9.2. Características principales:  

2.10.- Tiempo efectivo de diálisis (%). Indicar 
características principales 

 

2.11.- Monitorización de la P.T.M. Indicar 
características principales: 

 

2.12.- Sistema de desgasificación del agua de 
entrada: 

 

2.12.1. Temperatura alcanzada (ºC):  

2.12.2. Indicar características del sistema:  

2.13.- Variación de la Conductividad  

2.13.1. Continua/discontinua:  

- En saltos de:  

- Permite utilizar distintos tipos de concentrado:  

 Cuantos y de qué valor:  

 Necesario ajuste interno  

2.13.2. Márgenes de trabajo (ms/cm):  

2.13.3. Precisión (+/-%):  

2.13.4. Conductividad:  

-Utiliza perfiles (Si/No):  

- Tipo de perfiles:  

2.13.5. Características principales:  
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2.14.- Márgenes Alarma de Conductividad: 
(en % sobre el valor seleccionado). Indicar 
características principales: 

 

2.15.- Monitorización Presión Líquido Dializante:  

2.15.1. Antes o después del dializador:  

2.15.2. Precisión (%):  

2.15.3. Indicar características principales:  

2.16.- Dispone de Alarma de Presión de Líquido 
Dializante: 

 

2.16.1. Máxima:  

2.16.2. Mínima:  

2.16.3. Precisión:  

2.17.- Monitorización de Temperatura:  

2.17.1. Precisión:  

2.18.- Márgenes de temperatura:  

2.18.1. Máxima:  

2.18.2. Mínima:  

2.18.3. Precisión:  

2.19.- Márgenes de alarma de temperatura sobre el 
valor prefijado (%): 

 

2.20.- Alarma de temperatura de 41ºC con circuito 
independiente: 

 

2.21.- Flujo líquido de diálisis variables:  

2.21.1. Márgenes:  

2.21.2. Indicar principales características:  

2.22.- Detector de Fugas de Sangre:  

2.22.1. Sistema:  

2.22.2. Posibilidad de desconexión durante la Diálisis:  

2.22.3. Valor al que actúa para un Hct=25 (en ml/min.):  

2.22.4. Autotest o posibilidad manual de comprobarlo:  

2.22.5. Precisa calibración:  

2.22.6. Período entre calibraciones:  

2.22.7. Características principales:  

2.23.- Bicarbonato:  

2.23.1. Sólido:  

2.23.2. Líquido:  

2.23.3. Utilización alternativa de sólido/líquido 
seleccionable directamente por el usuario (Si/No): 
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2.23.4. Utilización alternativa de cartuchos de 
bicarbonato sólido de distintas marcas comerciales 
(Si/No): 

 

2.23.5. Características principales del sistema:  

2.24.- Conductividad variable del Bicarbonato:  

2.24.1. Márgenes:  

2.24.2. Precisión:  

2.24.3. Características principales:  

2.25.- Monitorización continua del pH:  

2.25.1. Precisión:  

2.25.2. Sistema que utiliza para comprobar el pH:  

2.25.3. Dispone de alarma de pH:  

2.25.4. Funciones que desempeña:  

2.25.5. Otras caracteristicas:  

2.26.-Monitor preparado para la conexión a un 
sistema centralizado de suministro de 
concentrados (Si/No): 

 

- Posibilidad de trabajar indistintamente con sistema 
centralizado o garrafas sin necesidad de 

 

calibraciones : SI/NO  

2.27.- Selección de Funcionamiento:  

2.27.1. Hemodiálisis:  

2.27.2. Hemodiálisis Secuencial:  

- Programa automático:  

2.27.3. Hemofiltración:  

2.27.4. Hemodialfiltración:  

2.27.5. Hemodialfiltración “on line”:  

2.27.6. Biofiltración:  

2.27.7. A.F.B.:  

2.27.8. Monitorización de extracción de úrea:  

- Sistema:  

- Parámetros que proporciona el sistema:  

- Material fungible necesario para cada sesión:  

- Precio por sesión:  

- Indicar características principales:  

2.27.9. Monitorización del volumen plasmático:  

- Sistema:  

2.27.10. Control automático de la temperatura del 
paciente (Si/No): 
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2.27.11. Medición no invasiva, automática, de la 
recirculación interna de la fístula 

 

2.27.12. Sistemas incluidos en el equipo o como 
accesorios externos opcionales: 

 

2.27.13. Otros.  

- Tensiómetro : (Si/No)  

2.28.- Ciclo Desinfección Química más lavado:  

2.28.1. Proceso totalmente automático:  

2.28.2. Memoriza la presencia de productos químicos 
al desconectarla: 

 

2.28.3. Memoriza el lavado obligado al desconectarla 
en el ciclo de desinfección: 

 

2.28.4. Tiempo que dura la desinfección (min):  

2.28.5. Posibilidad de programar diferentes tipos de 
desinfección química (Si/No): 

 

- Número y tipo de programas:  

2.28.6. Desconexión automática del monitor al finalizar 
la desinfección más lavado automático (Si/No): 

 

2.28.7. Características principales de la desinfección 
química: 

 

- Precisa un desinfectante determinado o puede 
trabajar con otros convencionales (tipo hipoclorito): 

 

- Se deberá especificar toxicidad y poder de corrosión 
del desinfectante, así como los modos de 
manipulación 

 

2.29.- Desinfección térmica:  

2.29.1. Proceso totalmente automático:  

2.29.2. Temperatura que alcanza durante éste proceso 
(ºC): 

 

2.29.3. Duración del proceso (sin aclarado, en 
minutos): 

 

2.29.4. Dispone de alarma de sobretemperatura:  

2.29.5. Disparo de la alarma de sobretemperatura 
(ºC): 

 

2.29.6. Dispone de sensor de exceso de presión 
durante el proceso de desinfección térmica (Si/No): 

 

2.29.7. Disparo de alarma de sobrepresión (Kg./cm2):  

2.29.8. En caso de problemas durante éste proceso 
(corte de suministro eléctrico, alarma, etc.) memoriza 
el estado del mismo (explicar): 

 

2.29.9. El operador puede, a voluntad, evitar el 
proceso de desinfección térmica tras la diálisis (Si/No): 
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2.29.10. Los programas de desinfección son 
seleccionables por el propio usuario: 

 

2.29.11. Protección para evitar quemaduras al 
operador: 

 

2.29.12. Duración del proceso: min.  

2.29.13. Características principales:  

2.30.- Esterilización:  

2.30.1. Método de esterilización (radiación gamma, 
O.E., vapor): 

 

2.30.2. Temperatura alcanzada en el proceso (ºC):  

2.30.3. Presión en el circuito hidráulico durante el 
proceso (atm): 

 

2.30.4. Fases del mismo, descripción y duración:  

2.30.5. Dispone de alarma de sobretemperatura 
(Si/No): 

 

2.30.6. Disparo de alarma de sobretemperatura 
(Si/No): 

 

2.30.7. Dispone de alarma de sobrepresión:  

2.30.8. Disparo de alarma de sobrepresión:  

2.30.9. El operador puede, a voluntad, evitar el 
proceso de esterilización tras la diálisis (Si/No): 

 

2.30.10. Aislamiento del circuito hidráulico del monitor 
tras la esterilización: 

 

2.30.11. Eficiencia microbiológica:  

2.30.12. Puntos del circuito hidráulico verificados:  

2.30.13. Duración de la condición de esterilidad 
(horas): 

 

2.30.14. Consumo de agua durante el proceso de 
esterilización (Si/No): 

 

- Litros:  

- En caso de ausencia de consumo, indicar ahorro de 
agua por diálisis (media aproximada en litros): 

 

- Consumo de desinfectantes químicos durante el 
proceso de esterilización o desincrustantes (ácido 
cítrico) (Si/No): 

 

- En caso de ausencia de consumo, indicar ahorro de 
desinfectantes químico por diálisis (litros): 

 

2.31.- Ultrafiltro (filtro bacteriológico del líquido 
dializante): 

 

- Es impresicindible (Si/No):  

- Duración aproximada del mismo:  

- Precio:  
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- Ubicación:  

- Tipo de membrana:  

- Permite paso de endotoxinas (Si/No):  

- Eficacia demostrada del filtro:  

3. CIRCUITO DE SANGRE:  

3.1.- Sistema bipunción.  Indicar principales 
características: 

 

3.2.- Sistema unipunción:  

3.2.1. Bomba única:  

3.2.2. Bomba doble:  

3.2.3. Presión-Presión:  

3.2.4. Tiempo-Tiempo:  

3.2.5. Indicar principales características:  

3.2.6. Utiliza una toma de presión independiente o es 
la toma de arterial o venosa: 

 

3.3.- Sistema mixto de unipunción y bipunción 
incorporado en el mismo monitor (Si/No): 

 

3.3.1. Indicar características principales:  

3.4.- Modificación automática nivel cámara venosa. 
Indicar características principales: 

 

3.5.- Detector de aire:  

3.5.1. Sistema:  

3.5.2. Cierre clamp automático:  

3.5.3. Existe la posibilidad de rearme manual del 
clamp: 

 

3.5.4. Posibilidad de desconexión durante la diálisis:  

3.5.5. Con clamp cerrado, bomba de sangre siempre 
parada: 

 

3.5.6. Se puede trabajar con la línea fuera del clamp:  

3.5.7. Indicar características principales:  

3.6.- Márgenes de la bomba de sangre (ml/min):  

3.6.1. Flujo de sangre real:  

3.6.2. Precisión:  

3.6.3. Indicar características principales:  

3.7.- Alarma de flujo de sangre insuficiente. 
Características principales: 

 

3.8.- Medida total litros de sangre:  

3.8.1. Volumen de sangre efectivo:  

3.8.2. Características principales:  
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3.9.- Control del líquido de reinfusión en HDF y 
BIO: 

 

- Control por giro de la bomba de infusión:  

- Control del líquido infundido mediante balanza:  

- Visualización del total de volumen infundido:  

- Indicar características principales:  

3.10.- Alarma de presión venosa:  

3.10.1. Ajustes de límites automáticos:  

3.10.2. Límite superior sobre presión fijada:  

3.10.3. Límite inferior sobre presión fijada:  

3.10.4. Son ajustables los valores por el usuario:  

3.10.5. Precisión (mmHg):  

3.10.6. Puede trabajar por debajo de 10 mmHg:  

3.10.7. Cierre del clamp por activación de la alarma:  

3.10.8. Características principales:  

3.11.- Bomba de heparina:  

3.11.1. Indicar tipos de jeringas:  

3.11.2. Precisión (%):  

3.11.3. Alarma de infusión:  

3.11.4. Aviso de que no ha sido puesta en marcha:  

3.11.5. Es posible sustituir la jeringa o reprogramarla 
durante la sesión de diálisis: 

 

3.11.6. Características principales:  

- ¿Es imprescindible su funcionamiento durante la 
diálisis? 

 

3.12.- Parada bomba:  

3.12.1. Nivel bajo atrapaburbujas:  

3.12.2. Tapa bomba abierta:  

3.12.3. Flujo insuficiente:  

3.13.- Monitorización de la presión arterial pre-
bomba: 

 

3.13.1. Monitoriza y muestra la presión arterial pre-
bomba: 

 

3.13.2. Esta previsto el cambio de dializador 
(coagulaciones) durante la sesión: 

 

3.13.3. Dispone de sensor de paciente (Detector de 
sangre en el circuito extracorpóreo): 

 

3.13.4. Características principales:  
 
 Fecha y firma del licitador



   
 
   

 

 

GERENCIA DE ATENCION SANITARIA  
DE MELILLA 

CORREO ELECTRONICO: 
 
sersum@hcml.insalud.es 

Remonta, 2 
52005 MELILLA 
TEL: 952 69 80 14 
FAX: 952 69 80 28 

ANEXO 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 31

MINISTERIO 

DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL 

E IGUALDAD 

INSTITUTO NACIONAL DE 

GESTION SANITARIA 

 
 

 

 
Datos técnicos  

Producción de agua  
Capacidad mínima en litros/minutos (litros/hora) a una presión de salida de 
producción de agua de 200 kPa:  

Modelo 
 
 + 5˚C  
 + 10˚C 
 + 15˚C 
 + 20˚C  

        113 
 
 19 (1140)  
 21 (1260) 
 23 (1380)  
 25 (1500)  

 

Calidad 
 Depende de la calidad del agua de entrada. Si se emplea agua potable y el 
mantenimiento del sistema es correcto, se obtendrán los siguientes índices de 
rechazo:  

 
Total de sales disueltas  
Bacterias (CFU) y endotoxinas (EU) 
Factor de conversión del agua  

 
 >95% 
 >99% 

 máx. 75%  

Suministro de agua  

Modelo 
 
Entrada mín., l/min (l/hora) 
Presión de entrada mín., kPa  

        113  
 
40  (2400)  
      150  

 

Presión de entrada máx.                          500 kPa (todos los modelos)  

Temperatura                                                                  de +5 a +25 °C* 
 * Máximo + 20 °C si se emplea ácido peracético como desinfectante  

 
Calidad  
Se debe emplear agua potable. Normalmente, es necesario aplicar un 
tratamiento previo adicional. La duración de la membrana y de la máquina 
depende de la calidad del agua de entrada. No es aconsejable utilizar el 
sistema CWP fuera de estos límites:  
 
Dureza                                                                   < 1˚dH (1,8˚fH) 
Hierro                                                                             < 0,1 mg/l 
Manganeso                                                                    < 0,1 mg/l 
Cloruro                                                                          < 100 mg/l 
Sílice                                                                               < 25 mg/l 
Total de sales disueltas                                              < 1500 mg/l 
Cloro                                                                              < 0,1 mg/l                        
Índice de ensuciamiento ( S.D.I.)                                             < 5 

 Requisitos de drenaje 
 Capacidad necesaria en litros/minuto (litros/hora):  

 
Modelo 
Entrada mín., l/min (l/hora) 
 

 
113  

40 (2400)  
 

 
 
 
 

 
El caudal máximo se produce durante el lavado. 
 
 Conexiones 
 
Entrada                     Unión de PVC, ajuste para tubo de 25 mm de DE 
Vaciado                    Unión de PVC, ajuste para tubo de 32 mm de DE 
Drenaje de bandeja   Rosca hembra de 1/2” 
 Salida y retorno de  
agua producida        Unión de PVC, ajuste para tubo de 25 mm de DE  

Membranas  
Material de la membrana 
Configuración de la 
membrana Tolerancia a pH  

Poliamida modificada, material 
composite en película fina Enrollada 
en espiral 2-11  

Alimentación  

Tensión de red  
 
 
Potencia nominal 
 
 Fusible  

230/400 V, 50 Hz, trifásico (cinco cables); otros 
voltajes disponibles a petición  
  
WRO 113: 2,5 kW  
 
 WRO 113: 10 AT (fusión lenta)  

Temperatura ambiente  

Transporte y almacenamiento 
 Funcionamiento  

de -10 a +40°C 
de +5 a +35°C  

Dimensiones  

 
 Modelo 
 Fondo** (mm) 
 Anchura (mm)  
 Altura (mm)  

   
113 
670 
770 
2010  

 

Se necesita un espacio adicional de 500 mm en ambos lados de la 
unidad.  
**Incluida la manilla, 40 mm  

Peso  

 
Modelo  
Unidad (kg)  
Unidad + embalaje (kg) 
Funcionamiento (kg)  

 
 

 
 

 
113 
230 
360 
255 

 
 

Interfaz de registro  

RS 232, macho de 9 pines Según EIA 232 C                                       
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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONCENTRADO ÁCIDO 

1. COMPONENTES PRINCIPALES 

 Cuatro contenedores de 600 litros. 

 Armario de control de bombas 

 Cuadro de bombas 

 Depósitos nodriza 

 Pantalla táctil. 

 Red de distribución a la sala de diálisis 18 puestos. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

2.1. Armario de control de bombas: 

Contiene los controles eléctricos de control de las bombas. 

2.2. Cuadro de bombas: 

Contiene las bombas de suministro a los depósitos nodriza, una por fórmula más 

una bomba más de reserva, marca Flojet 04300-242.  

Las conexiones internas de las bombas son del tipo conector rápido. 

Las llaves son del tipo bola y construidas en material atóxico. 

2.3. Depósitos nodriza: 

Formados por un depósito de polipropileno de 50 litros por cada fórmula. 

Disponen de dos niveles de maniobra y un filtro antibacteriano. 

2.4. Pantalla táctil: 

Equipo con interface de comunicación gráfico en forma de pantalla táctil de 10”. 

En la pantalla principal se visualizan los siguientes parámetros: 

 Nivel del depósito de concentrado. 

 Nivel del depósito tampón. 

 Pulsador marcha/paro. 
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 Bomba en funcionamiento. 

 Bomba en reserva. 

 Indicadores de nivel y alarma del depósito tampón. 

 Indicadores de nivel y alarma del contenedor de concentrado. 

 Cuadro de información escrita. 

Hay una pantalla por cada fórmula instalada, adicionalmente hay otras pantallas con 

funciones de: 

 Aviso de alarma. 

 Ayuda de alarma. 

 Servicio técnico. 

 Configuración de fórmula. 

 Histórico de alarmas. 

2.5. Red de distribución: 

El circuito de distribución desde los depósitos a los 13 monitores está constituido 

por tubo de polietileno. 

Los conectores de acceso a las máquinas son del tipo rápido y autooclusivos, 

fabricados en material atóxico. 

 
 


