
Reglón de Murcia 
Consejería de Salud 

INDICE DEL EXPEDIENTE "SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIAL FUNGIBLE PARA EL 

REALIZADO DE CRIBADO NEONATAL". 

1.- PROPUESTA DE AUTORIZACION AL CONSEJO DE GOBIERNO. 

2.-INFORME SERVICIO JURIDICO 

3.- INFORME PROPUESTA 

4.- PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

5.- ANEXO AL PPT 

6.-CERTIFICADO ECONÓMICO 

Página 1de1 



Reglón de Murcia 
Consejería de Salud 

AL CONSEJO DE GOBIERNO 

La Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de Murcia configura en su artículo 21 al Servicio 
Murciano de Salud como un ente de Derecho Público dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que tiene plena capacidad de obrar, pública y privada, para el cumplimiento de sus fines, a 
cuyos efectos podrá actuar directamente o establecer cuantas fórmulas cooperativas y contractuales 
sean procedentes en derecho, debiendo ajustar su actividad contractual a la legislación de contratos 

del Estado, siéndole de aplicación, la normativa contractual contenida en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y demás normas de desarrollo. 

El artículo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la 
sostenibilidad de las finanzas públicas, modificada por Ley 1/2011, de 24 de febrero, preceptúa que 
las unidades integrantes del sector público regional referidas en los párrafos b), c) y d) del artículol 
de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para el año 2011 que propongan la realización de gastos de naturaleza contractual 
que superen la cifra de 60.000 euros, deberán solicitar la autorización del titular de la Consejería de 
la que dependan o a la que estén adscritas. La petición de autorización será elevada para su 
otorgamiento por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la cantidad de 300.000 euros. 

Asimismo, el artículo 1 de la Ley 7 /2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018, incluye, en su letra c), al 
Servicio Murciano de Salud entre las entidades cuyos presupuestos integran los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Por su parte, por la Gerencia de Area de Salud !-Murcia Oeste, se ha manifestado la necesidad 
de iniciar la tramitación del expediente para el SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIAL FUNGIBLE 
PARA EL REALIZADO DE CRIBADO NEONATAL. 

Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de 
diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, al Consejo de 
Gobierno se eleva para su aprobación, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Autorizar la realización del gasto que supone el contrato que a continuación se indica: 

Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIAL FUNGIBLE PARA EL REALIZADO DE CRIBADO 
NEONATAL 
Presupuesto inicial del contrato: 735.239,55€ (21% IVA incluido) 
Plazo de duración: 2 años. 

EL CONSEJERO DE SALUD 
(Fecha y firma electrónica al margen) 

Manuel Villegas García 



CI Central, nº 7, Edif. Habitamia 1 
30100 Espinardo (Murcia) 

INFORME JURÍDICO 

EXPTE. 453/18 

ASUNTO: Propuesta de elevación al Consejo de Gobierno de Acuerdo de autorización 
al Servicio Murciano de Salud, para la realización del gasto previsto en el expediente de 
contratación sobre "SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIAL FUNGIBLE PARA 
EL REALIZADO DE CRIBADO NEONATAL" 

Visto el inicio del expediente tramitado a instancia de la Gerencia del 

Área de Salud I Murcia-Este del Servicio Murciano de Salud, sobre el 

asunto de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 

del Decreto 148/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la 

estructura y funciones de los órganos de participación, administración y 

gestión del Servicio Murciano de Salud, se emite el siguiente: 

INFORME 

PRIMERO.- Es objeto del presente informe la elevación por el 

Consejero de Salud al Consejo de Gobierno de la propuesta de autorización 

al Servicio Murciano de Salud par "SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIAL 

FUNGIBLE PARA EL REALIZADO DE CRIBADO NEONATAL", con un plazo de 

ejecución de 2 años y un presupuesto inicial del contrato de 735.239,55€ 

(21 % IV A incluido) 

SEGUNDO.- La Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas 

extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, modificada 
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C/ Central, nº 7, Edif. Habitamia I 
30100 Espinardo (Murcia) 

mediante Ley 1/2016, de 5 de febrero, establece en su artículo 34, 

"Autorización para la realización de gastos de entidades del sector 

público", que: 

"1. Las unidades integrantes del sector público regional referidas en 

los párrafos c) y d) del artículo 1 de la Ley 412010, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia para el ejercicio 2011 que se propongan la realización de gastos 

de naturaleza contractual o subvenciona! que superen la cifra de 60. 000 

euros, deberán solicitar la autorización del titular de la consejería de la 

que dependan o a la que estén adscritas, antes de la licitación o de 

publicar la convocatoria, en caso de subvenciones de concurrencia 

competitiva, o de acordar su concesión, en caso de subvenciones de 

concesión directa. 

2. La petición de autorización será elevada para su otorgamiento 

por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la cantidad de 

3 OO. 000 euros. 

3. No está sometida a esta exigencia de autorización la realización 

de gastos de la referida naturaleza contractual o subvenciona! que tengan 

lugar con posterioridad a la licitación o a la publicación de la 

convocatoria, en el caso de subvenciones de concurrencia competitiva, o 

de que se acuerde la concesión, en el caso de subvenciones de concesión 

directa." 
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TERCERO.- La letra c) del artículo 1 de la Ley 7/2017, de 21 de 

diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia para el ejercicio 2018, incluye al Servicio Murciano de 

Salud entre las entidades cuyos presupuestos integran los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

CUARTO.- De acuerdo con lo anterior, es necesario solicitar 

autorización del Consejo de Gobierno para la realización de gastos de 

cuantía superior a 300.000 euros antes de la licitación, al ser el Servicio 

Murciano de Salud una de las entidades previstas en la letra c) del artículo 

1 de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
~ 
j Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018. 

~:3 

:; ~ 
~] 
~ ~ ] ~ En aplicación del artículo 16.2.c) de la Ley 7/2004, de 28 de 

!f diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración 

!1 ., .~ Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, corresponde 
j ¡ 
~ ~ al Consejero de Salud la elevación al Consejo de Gobierno de la 
~] 
,, ¡¡ correspondiente propuesta de autorización. 
~~ 
~ E 
.~ g 
~~ 
~:§ 
i ~ En virtud de lo expuesto, se emite informe favorable sobre el 
E'º 

'"CI ·::; 

~ e 1 'i procedimiento tramitado para elevación al Consejo de Gobierno de la 
~ ·~ 

J ~ propuesta de autorización de la realización del mencionado gasto, por 
_g i 
~ l importe de 73 5 .23 9 ,5 5€ (21 % IV A incluido), conforme determina la Ley 
t1 f ! 5/201 O, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la 

! 1 sostenibilidad de las finanzas públicas, sin perjuicio de la documentación e 
·~¡ 

j ~ 1 informes que se emitan en el momento procedimental oportuno durante la 
~ .E.;:: 

11 ~ ' 
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C/ Central, nº 7, Edif. Habitamia 1 
30100 Espinardo (Murcia) 

tramitación del expediente de contratación denominado "SUMINISTRO DE 

REACTIVOS Y MATERIAL FUNGIBLE PARA REALIZADO DE CRIBADO 

NEONATAL" 

LA ASESORA JURÍDICA 

CONSEJERÍA DE SALUD 

CONFORME 
EL JEFE DE SERVICIO JURÍDICO 

(documento firmado electrónicamente) 
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INFORME PROPUESTA DE CONTRATACIÓN. 
EXPEDIENTE REACTIVOS CRIBADO NEONATAL 

SERVICIO PROPONENTE: SERVICIO DE SUMINISTROS. 
ZLN 1001328460 

RAZONAMIENTO Y NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN. 

El Laboratorio de Metabolopatias del Centro de Bioquímica y Genética Clínica (CBGC) 
del Hospital Clínico Universitario virgen de la Arrixaca, adscrito al Área 1 Murcia 

Oeste es un Centro Sanitario Regional para la detección precoz, diagnóstico, 
prevención e investigación de las enfermedades genéticas. En el laboratorio de 
Metabolopatías del CBGC se lleva a cabo el Programa de Cribado Neonatal de las 
Enfermedades Endocrino-Metabólicas (PCN), tanto para la Región de Murcia, como 
para la Ciudad Autónoma de Melilla. Se trata de un programa preventivo-asistencial 
para la detección precoz de enfermedades congénitas hereditarias o errores innatos 
del metabolismo con el objetivo de realizar una intervención sanitaria adecuada y 
evitar el daño neurológico, reducir la morbi·mortalidad y las posibles discapacidades 
asociadas. Aunque las enfermedades que forman parte del PCN de la cartera común 
básíca de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud son siete, la aplicación 
de la Espectrometria de Masas en tándem al cribado neonatal y los avances 
terapéuticos han permitido que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
actualmente detecte precozmente más de 40 enfermedades metabólicas. Por todo 
ello, y al objeto de poder llevar a cabo el referido programa, esta Administración 
Sanitaria precisa la adquisición del suministro necesario, expresado en este 
expediente de contratación. 

El laboratorio de Metabolopatías se encuentra acreditado bajo la norma ISO 15189 y 
realiza también los estudios selectivos específicos ante una sospecha diagnóstica del 
clínico y el control, seguimiento y asesoramiento genético de los pacientes 
detectados con una enfermedad metabólica. 

Por todo ello, y al objeto de conseguir un adecuado aprovisionamiento de todos los 

artículos que el referido Laboratorio precisa para su optimo funcionamiento, se hace 
necesario y oportuno disponer del material necesario que garantice la adecuada 
prestación sanitaria que tienen encomendada esta Institución Sanitaria Pública. 

CENTRO DE COSTE: 1120490304 

DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRA TO: 

SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIAL FUNGIBLE PARA REALIZAR EL CRIBADO 
NEONATAL DE LAS ENFERMEDADES ENDOCRINO-METABÓLICAS EN EL LABORATORIO DE 
METABOLOPATÍAS DEL CENTRO DE BIOQUÍMICA Y GENÉTICA CLÍNICA(CBGC) DEL 
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HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA, ADSCRITO AL ÁREA 1 
MURCIA OESTE. 

División por lotes: SI 

Número de lotes: 5 
CPY: 33696500 
Descripción de los Lotes 

13005125 REACTIVO DETERMINACIÓN TRIPSINA 
DET 57.576 INMUNORREACTIVA NEONATAL (IRT) 1,69470 97.574,05 

-------·---·--

13005123 REACTIVO DETERMINACIÓN TIROTROPINA DET 57.576 1,83426 105.609,52 
(TSH} 

13005122 REACTIVO DETERMINACIÓN T 4 DET 4.700 1,70002 7.990,09 

118.064, 94 

127.787,51 

9.668,00 

Total 1 211 '173 66 255 52!145 ; ' :;•') .. ',.,,j ,~ '' . , ·1, 

KIT REACTIVOS DETECCIÓN AMINOÁCIDOS 3,02999 
13039675 Y ACILCARNITINAS POR ESPECTROMETRÍA DET 72.461 219.556,23 265.663,04 

DE MASAS EN TANDEM 
---~·· .. , 

KIT REACTIVO SUCClNILACETONA SIN 
13040784 DERIVATIZAR POR ESPECTROMETRÍA DE ML 206 

144,02231 29.668,60 35.899,00 

MASAS EN TANDEM 

' ' 
< ¡,, -': '~: ' ,,'1' ': ,¡ ',' :,·, ,' / ,; ,' 

REACTIVO DETERMINACIÓN 
13042774 HEMOGLOBINOPATÍA ELECTROFORESIS UDAD 54 1.592,76116 86.009, 10 104.071 ,01 

CAPILAR 
.. _., 

13042775 
CONTROL CALIDAD HEMOGLOBINOPATÍA UDAD 34 133,00992 4.522,34 5.472,03 
(AF) NEONATAL IN VITRO 

---·-···- ·····-······--· 

13042776 
CONTROL CALIDAD HEMOGLOBINOPATÍA UDAD 10 

238,01653 2.380, 17 2.880,00 
(AFSC) NEONATAL IN VITRO 

_...,,. ______ 
--·- "" 

13042786 SOLUCIÓN ENZIMÁTICA NEONATAL HB UDAD 20 
105,99174 2.119,84 2.565,00 

,,_,_, ............. _________ 

13042785 SOLUCIÓN CONSERVANTE NEONATAL HB UDAD 4 80,99174 323,97 392,00 

13042814 TAMPÓN TUBO FILTRO UDAD 4 436,98430 1.747,94 2.115,00 

13042815 KIT MANTENIMIENTO UDAD 4 
448,96694 1.795,87 2.173,00 
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13042816 
MICROTUBO POLIESTIRENO FONDO 
REDONDO 1 ML. 

13042784 SOLUCIÓN LAVADO 

13002694 FILTRO MEMBRANA PVDF PORO 0,22 
MICRAS, 10,6 MM Diám. 

1
3000635 

FILTRO MEMBRANA PVDF PORO 0,45 
MICRAS, 25 MM DIÁM. 

13004643 TAMPÓN LITIO CITRATO A PH 2,80 Hr ........ , 

13004644 T AMPON LITIO CITRATO B PH 3 HPLC 

13004645 TAMPÓN LITIO CITRATO C PH 3,15 HPLC 

13004646 TAMPÓN LITIO CITRATO D PH 3,50 HPLC 

13004647 TAMPÓN LITIO CITRATO PH 3,5 HPLC 

13004639 LITIO HIDRÓXIDO SOLUICÓN 

13004642 KIT NINHIDRINA HPLC 

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS. 

A) Cesión de equipo, muestras. 

SI 
NO 
NO 

Lote 5 . NO 

UDAD 48 

UDAD 10 

UDA 3.826 

UDA 4.386 

L ' 34 

L 46 

L 36 

L 32 

L 69 

L 10 

UDAD 64 

NO 
NO 
SI 

NO 

58,00661 2.784,32 3.369,02 

50,00000 500,00 605,00 
.·· \ :··:'. )~-·), ; ('~<'·;"''' ''°}' ; . ~· .. ~:· . )fi'; f:(;." /• 

2,67007 10.215, 70 12.361,00 

0,81005 3.552,90 4.299,00 

Tótal~4 ;i ::lt3~ 768.60 ;,· .. ~'6~660'.;Qt); 
0 ', '·'·''"<·'.•"',''·· •. 1: :.··:.· ·.· .. ·'· .••. : 

35,82893 .. ; 1.218,18 1.474,00 

35,50124 1.633,06 1.976,00 

37,99355 1.367,77 1.655,00 

41,01240 1.312,40 1.588,00 

49,25140 3.398,35 4.112,00 

33,96694 339,67 411,00 

343,99537 22.015,70 26.639,00 

rotar s.~,;..·.· 3l~.i85'!13< 1:311~855 00 

Total general 607.635,77 735.239,55 

PLAZO DE EJECUCION, DURACIÓN, PRORROGAS Y DURACION DE LAS MISMAS. 

DURACIÓN/PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 24 meses desde la adjudicación. 

'Es propiedad dd HCUVA. Requiere compatibilidad del material. 
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PREVISIÓN DE PRÓRROGA: SI 

EN SU CASO, DURACION O PLAZO PREVISTO: Prorrogable anualmente, hasta un 
máximo de tres años. 

PLAZO DE LAS ENTREGAS SUCESIVAS: 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (DESGLOSE DE IVA) 

-~-.. 
PRESUPUESTO (IVA EXCLUIDO): 607.635,77 € 

IMPORTE !VA: 127.603,78 € 

PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO): 735.239,55 € 

VALOR ESTIMA'BO (IVA EXCLUIDO): ··1~519 .089 ,43€ 

REVISIÓN DE PRECIOS: NO 

ANUALIDADES E IMPORTE (SIN IVA): 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y DISTRIBUCION POR ANUALIDADES. 

2018 (04Meses) 101.272,63€ 

2019 (12Meses) 303.817,88 € 

2020 (08Meses) 202.545,26 € 

TOTAL 1 607.635,77 € 
'----·--·------·····-l. _______ ____, 

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O PREST ACION DE SERVICIOS. 

Plazo de entrega del suministro . 

./ Pedidos Urgentes: Un plazo máximo de 24 horas siguientes al pedido, si 
este se realiza con anterioridad a las 12:00 horas, y de 48 horas, si este 
es posterior a las 12:00 horas, del día del pedido. 
Pedidos No Urgentes: Un máximo de 120 horas siguientes al pedido. 

Lugar de entrega del suministro. 
Laboratorio de Metabolopatías del Centro de Bioquímica y Genética Clínica (BGC) 
del Hospital Clínico Universitario virgen de la Arrixaca, adscrito al Área l Murcia 
Oeste. 
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VARIANTES: 
Admite variantes: NO 
Numero: 
Elementos y condiciones: 

MUESTRAS: 
Procede entregar muestras: SI, solamente para el material del Lote 4. 

ADJUDICATARIOS. SE EXIGE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 
SI 

PLAZO DE RECEPCIÓN, LUGAR, PLAZO DE GARANTÍA Y CADUCIDAD (Suministros) 

1. Plazo establecido para la recepción formal de los suministros: Se realizará 

como máximo, en el plazo de 15 días desde la entrega del suministro. 

2. Plazo de garantía establecido: No procede 

3. Plazo mínimo de caducidad de los productos {en su caso): 6 meses 

PLAZO ESTIMADO SUFICIENTE PARA VALORACION OFERTAS TECNICAS. 

Dos meses 

PERSONA QUE SE DESIGNA COMO REPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 
EJECUCION DEL CONTRATO. 

Isabel López Expósito. Directora Centro Bioquímica y Genética Clínica. 

VOCAL MESA DE CONTRATACIÓN: Rosario Soler García. Subdirectora de Gestión. 

PERSONAL TÉCNICO QUE VALORA LAS OFERTAS: Concepción González Gallego. Jefa 
de Sección de Metabolopatías. 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO. 

DOCUMENTOS ESPECIFICO$ QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITADORES EN SUS 
OFERTAS FORMATO Y CONTENIDO: SI 

Aspectos Medioambientales. Dentro de las actividades del Área 1 Murcia Oeste, ocupa 
un lugar destacado la protección del Medioambiente y pasa a ser un importante 
objetivo, más allá de la propia actividad asistencial. Por este motivo, es fundamental 
que las empresas que nos ofrecen sus productos y/o servicios, adquieran el 
compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud 
responsable frente al Medioambiente, reduciendo en lo posible y de forma continua 

Página 5 de 1 O 



los impactos ambientales importantes que genere su actividad, haciendo uso de unas 
buenas prácticas ambientales. 

Los licitadores, aportarán un informe o documento descriptivo, en el que deben 
especificar los requisitos o recomendaciones relativas a la gestión de residuos 
generados por los equipos necesarios para la utilización de los productos ofertados. 
En todo caso, el referido informe, incluirá información sobre las características de los 
residuales, líquidos generados en su caso, por los equipos de diagnóstico y análisis. 
Residuales que serán clasificados conforme a la normativa aplicable en materia de 
residuos y/o vertidos, debiéndose justificar adecuadamente dicha caracterización, 
así como los criterios (incluyendo estudios o ensayos si los hubiere) en base a los 
cuales se establece dicha clasificación o caracterización. Deberán justificarse en su 
caso, tanto el posible riesgo biológico, como el posible riesgo químico que pudiese 
existir. 

Deberán especificarse en su caso, los diferentes flujos si los hubiere (aguas de lavado 
o desinfección del equipo, aguas de procesado, etc ... ). Al mismo tiempo, para cada 
flujo, deberá especificarse la cantidad de residual por muestra o determinación, así 
como la dilución de la muestra orgánica y la concentración presente o estimada de 
reactivo en el residual final. 

EN SU CASO, ESPECIFICAR SU CONTENIDO. 

La Empresa Adjudicataria presentará un certificado emitido por una Entidad 
Aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratación de una póliza de 
seguros de responsabilidad civil que garantice los daños producidos por un normal o 
anormal funcionamiento del material suministrado. Esta póliza se formalizará por un 
importe mínimo de (ver tabla) que deberá presentar antes de la firma del contrato. 

300.000€ 
300.000€ 

Lote 3 200.000€ 
Lote 4 50.000€ 
Lote 5 50.000€ 

CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA DETERMINAR LA OFERTA 
ECONOMICA MÁS VENTAJOSA/ PROCEDIMIENTOS ABIERTOS: 

1 . Oferta económica 
automática 

Se aplicará la siguiente fórmula: 

Hasta 51 puntos Evaluación 
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Cuando ninguna de las ofertas presentadas contenga un baja superior al 20 por 100 
del precio de licitación, se aplicará la siguiente fórmula: 

(Pl - Of)*M/ (0,20*Pl) 

donde: 
Pl = Precio de licitación 
Of = Oferta realizada 
M = Puntuación máxima posible (51 puntos) 
En caso de que alguna de las ofertas presentadas incluya una baja por debajo del 20 
por 100 del precio de licitación, la fórmula a aplicar en el procedimiento será la 
siguiente: 

(Pl - Of)*M/ (Pl - Ob) 

donde: 

Pl = Precio de licitación 
Of = Oferta realizada 
M = Puntuación máxima posible (51 puntos) 
Ob = Oferta más económica 

2. Criterio Técnico Hasta 49 puntos Juicio de valor 

Umbral. Los criterios establecidos se valorarán en una primera fase, siendo necesaria 
una puntuación mínima del 50% de la ponderación máxima establecida en el criterio 
técnico, para que la proposición pueda ser valorada en la fase decisoria (sobre C). 

La valoración conforme a juicios de valor de cada uno de los lotes, se efectuará en 
base a los siguientes subcriterios de baremación. Para el supuesto de existencia de 
varias referencias en el mismo Lote, la puntuación final del mismo será la media de 
las puntuaciones de cada referencia: 

Lote 1. 
Criterios a valorar. 

1. Sensibilidad analítica 1 O puntos máximo 
2. Formato de trabajo microplacas de 96 

pocillos para procesador de placa 1 O puntos máximo 
automático-

3. Programa de cálculo y control de calidad. 5 puntos máximo 
4. Medición en equipo con conexión al 5 puntos máximo 

programa informático de laboratorio. 
5. Fluoroinmunoensayo con lectura por 

fluorescencia en tiempo resuelto (TRF) í O puntos máximo 
para muestras de sangre en papel. 

6. Asistencia técnica con características de 5 puntos máximo 
urgencia 
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Lote 2. 

'1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

jTote 3. 
! 

1 '1. 
' 
1 

2. 

3. 

Empresa con experiencia 
garantizada en Cribado neonatal. 

previa 

Criterios a valorar. -- ._.. 
Reactivos sin deriva tizar y con 
succinilacetona para la correcta 
identificación de Tirosinemia Tipo l. 
Conexión al equipo de laboratorio. 
Sensibilidad analítica. 
Formato de trabajo microplacas de 96 
pocillos. 
Asistencia técnica con características de 
urgencia 
Empresa con experiencia previa 
garantizada en Cribado neonatal. 

Criterios a valorar. 
Separación de variantes de Hemoglobina 
mediante electroforesis Capilar. 
Gestión de elevado número de muestras en 
formato de trabajo micro placas de 96 1 

pocillos. 
Asistencia técnica con caracter1sticas de 
urgencia. 

4. Medición en instrumentos con -conexión al 
programa informático de laboratorio. 

5. Controles de calidad internos para 
validación correcta de análisis. 

Lote 4. 
Criterios a valorar. 

1. Tamaño del Poro 1 

2. Afinidad para eroteínas (baja) 
coñ+ 3. Alta recuperación de la muestra 

mínimo volumen de retención. 1 

Lote 5. 
Criterios a valorar. 

1. Identificación y cuantificación de 
Aminoácidos para el Equipo propiedad de 
esta Administración Sanitaria Biochrom 30 
y 30 plus. 

2. Adecuación de reactivos para análisis 
cualitativo y cuantitativo de al menos 56 
aminoácidos y derivados, incluyendo Ácido 
Argininosuccínico, Aloisoleuci na y 
Sulfocisteina. 
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4 puntos máximo 

20 puntos máximo 

5 puntos máximo 
10 puntos máximo 

5 puntos máximo 

5 puntos máximo 

4 puntos máximo 
-

20 puntos máximo 

5 puntos máximo 

--·--·--

5 puntos máximo 

10 puntos máximo 
·--·-···-,.~ 

9 puntos máximo 
1 

30 puntos máximo 
1 o euntos máximo 

9 puntos máximo 

30 puntos máximo 

19 puntos máximo 



SOLVENCIA ECÓNOMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL, EXIGIDA: 

Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios, o bien volumen 
anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor 
ejercicio dentro de las tres últimos disponibles en función de las fechas de 
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las 
ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la 
invitación para cada uno de los lotes licitados y en los pliegos del contrato o, en su 
defecto, al establecido reglamentariamente. 

Solvencia técnica y profesional: Una relación de los principales suministros similares 
o análogos al objeto del contrato (para cada lote), realizados en las últimos tres años 
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. En el 
año de mayor ejecución del citado periodo, el volumen de suministros similares será 
igual al precio de licitación anual, IVA no incluido. Los suministros efectuados se 
acreditaran mediante la presentación de al menos 2 certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector pública; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, los citados certificados serán expedidos 
por este a, a falta de los mismos, mediante una declaración del empresario. 

Estos dos certificados (o en su caso en el numero que se aporten) lo serán 
conjuntamente por un imparte de, al menos, el precio de licitación anual, IVA na 
incluido. 

REGIMEN DE PAGOS, CONDICIONES Y PERIODICIDAD. 

Las facturas serán abonadas previa presentación por el adjudicatario, tras la entrega 
de los suministros o prestación del servicio objeto del presente contrata can la 
correspondiente Acta de Recepción Conformada por el Servicio correspondiente. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS FORMATO PAPEL. 
Registro de facturas del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. 

LUGAR DE PRESENTACION DE FACTURAS ELECTRONICAS. 
De conformidad con lo dispuesto en la Lay 56/2007, de 28 de Diciembre, de Medidas 
de Impulso de la Sociedad de la Información y de ta Ley 25/2013, de 27 de 
Diciembre, de impulsa de la factura electrónica y creación del Registra contable de 
facturas del Sector Público, a partir del 15 de Enero de 2015, estarán obligadas al usa 
de la factura electrónica y a su presentación, las entidades a que se refiere el 
artículo 4 de ésta última Ley a través del punto general de entrada: 
https://face.gob.es/es/ 

SUBCONTRA TAC ION. NO 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE 

REACTIVOS PARA CRIBADO NEONATAL DEL LABORATORIO DE METABOLOPATIAS 

DEL CENTRO DE BIOQUÍMICA Y GENÉTICA CLÍNICA. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT). 

1. ELEMENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO 
El presente pliego, tiene por objeto el establecimiento de las Prescripciones 
Técnicas Particulares (PPT) que han de regir la contratación del Suministro de 
reactivos y material fungible necesario para realizar el cribado neonatal de las 
enfermedades endocrino-metabólicas, en el Laboratorio de Metabolopatias del 
Centro de Bioquímica y Genética Clínica(CBGC) del Hospital Clínico Universitario 
virgen de la Arrixaca, adscrito al Área 1 Murcia Oeste, para la Región de Murcia . Así 
como la cesión y mantenimiento de los equipos y otro material necesarios para 
ello. 

2.- DENOMINACION Y DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS 

2.1 GENERALES 

2.1.1 Las características técnicas generales y específicas de los artículos que 
constituyen el objeto de la presente contratación, así como sus cantidades 
estimadas figuran en el presente documento y en su Anexo A. 

2.1.2 Los licitadores se ajustarán en todo caso, a las especificaciones técnicas 
señaladas en el presente Pliego, debiendo presentar catálogos de los productos 
ofertados y las pertinentes fichas técnicas de los mismos. Asi mismo, incluirán un 
juego completo en formato digital, de las correspondientes fichas de seguridad de 
todos los productos o reactivos. 

2.1.3 Aspectos Medioambientales. Dentro de las actividades del Área 1 Murcia 
Oeste, ocupa un lugar destacado la protección del Medioambiente y pasa a ser un 
importante objetivo, más allá de la propia actividad asistencial. Por este motivo, 
es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y/o servicios, 
adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una 
actitud responsable frente al Medioambiente, reduciendo en lo posible y de forma 
continua los impactos ambientales importantes que genere su actividad, haciendo 
uso de unas buenas prácticas ambientales. 

Los licitadores, aportarán un informe o documento descriptivo, en el que deben 
especificar los requisitos o recomendaciones relativas a la gestión de residuos 
generados por los equipos necesarios para la utilización de los productos ofertados. 
En todo caso, el referido informe, incluirá información sobre las características de 
los residuales, líquidos generados en su caso, por los equipos de diagnóstico y 
análisis. Residuales que serán clasificados conforme a la normativa aplicable en 
materia de residuos y/o vertidos, debiéndose justificar adecuadamente dicha 
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caracterización, así como los criterios (incluyendo estudios o ensayos si los hubiere) 
en base a los cuales se establece dicha clasificación o caracterización. Deberán 
justificarse en su caso, tanto el posible riesgo biológico, como el posible riesgo 
químico que pudiese existir. 

Deberán especificarse en su caso, los diferentes flujos si los hubiere (aguas de 
lavado o desinfección del equipo, aguas de procesado, etc ... ). Al mismo tiempo, 
para cada flujo, deberá especificarse la cantidad de residual por muestra o 
determinación, así como la dilución de la muestra orgánica y la concentración 
presente 6 estimada de reactivo en el residual final. 

2.1.4 Se especificará la variable logística mínima (presentación y unidad de 
envase) de suministro de cada uno de los productos ofertados. 

2.1.5 Todos los materiales de la presente contratación, dispondrán del marcado 
CE, así como deberán cumplir con las condiciones exigidas por el Real Decreto 
159112009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, así 
como la legislación vigente en materia de seguridad y salud. 

2.1.6 La empresa adjudicataria se compromete a mantener el stock suficiente en 
sus almacenes, para cubrir las necesidades de aprovisionamiento de la Sección de 
Metabolopatías del CBGC del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca 
(HCUVA). 

2.1. 7 Los adjudicatarios están obligados durante la vigencia del contrato a 
suministrar los artículos comprendidos en los lotes que le hayan sido adjudicados, 
así como a ceder el uso de los equipos, sistemas y tecnología necesaria, así como el 
material sin cargo alguno para la Administración Sanitaria, previstos en su caso, en 
los correspondientes lotes de este Pliego. 

2.1.8 Cesión de Equipos. En aquellos lotes donde quede expresamente reflejado 
y, en caso de ser necesario, las empresas adjudicatarias deberán ceder cualquier 
equipamiento, cable conector y Jo accesorios necesarios para el correcto uso de los 
materiales licitados. Los equipos cedidos en su caso, deberán permitir la conexión 
con el sistema informático existente en el CBGC, conexión que de ser necesaria, 
correrá a cargo del adjudicatario. El adjudicatario se compromete a la necesaria 
formación, lo más avanzada posible, sobre el manejo, mantenimiento y resolución 
de problemas de los referidos instrumentos y equipamiento cedido, así como de las 
aplicaciones informáticas que los acompañen, suministrando los correspondientes 
manuales de instrucciones de uso y mantenim;ento, y los procedimientos 
normalizados de trabajo en castellano. 

El adjudicatario se compromete a la adaptación de las nuevas tecnologías y a 
sustituir el equipo cedido por otro de tecnología superior, si este se ha quedado 
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obsoleto tecnológicamente en el momento de la prórroga del contrato, y así se le 
requiere por la Administración. 

En el caso de aparatos de sobremesa, estos se suministrarán con el correspondiente 
soporte o mesa si así se les requiere. Todos los aparatos en cesión, deberán contar 
con un Sistema de Alimentación eléctrica Ininterrumpida (SAi) con capacidad 
mínima de salvaguarda de al menos 20 minutos. 

El adjudicatario, en caso de eventuales averías de los equipos cedidos, se 
compromete a prestar un correcto servicio técnico, que incluirán todas las piezas 
de repuesto, mano de obra, e incluso reposición de otro en sustitución. 

Se requiere la presentación de un informe claro y detallado del equipo, que indique 
los tiempos de respuesta tras un aviso de avería, las necesidades y calendario de 
los mantenimientos preventivos y cuantas mejoras desee incluir el licitador, para 
mejorar la respuesta del servicio técnico. En caso de averías reiteradas y 
prolongadas de los equipos cedidos, el adjudicatario se compromete a su 
sustitución por otro de idénticas o similares características. 

Las empresas adjudicatarias se comprometen a suministrar los procedimientos 
normalizados de trabajo de las técnicas licitadas, y las fichas de seguridad de los 
reactivos empleados. 

El precio de los reactivos debe incluir los controles, calibradores, etc., así como 
cualquier otro reactivo y soluciones necesarios para el funcionamiento de los 
equipos. Del mismo modo, incluirá todo el material fungible que sea necesario para 
la realización de las pruebas. En los instrumentos que dispongan de contadores de 
determinaciones, se podrán revisar y compararlas con el número de las informadas 
en el Sistema de Información del Laboratorio (SIL), con el fin de detectar posibles 
desviaciones debidas al mal funcionamiento de los equipos (repeticiones no 
solicitadas o programadas, etc ... ) 

El adjudicatario se compromete a la actualización permanente del software del 
instrumento, d tal forma que se incorporen los nuevos avances y mejoras en los 
niveles de sensibilidad, etc ... 

2.1. 9 Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho 
a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los 
bienes antes de su entrega a la Administración Sanitaria. 

2.1.1 O El Área 1 Murcia Oeste (AIMO), adquirirá mediante pedidos o 
programaciones, las cantidades que vaya necesitando para su normal 
funcionamiento. Las cantidades planificadas y presupuestadas inicialmente son 
estimativas del consumo anual producido por el Laboratorio de Metabolopatías del 
CBGC, no estando obligada esta Administración Sanitaria a su total adquisición. 
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2.1.11 Los adjudicatarios están obligados a mantener durante toda la vigencia del 
contrato la presentación del producto/s indicado/s en su oferta, salvo que, por 
motivos justificados y previa comunicación al Órgano de Contratación, resultara 
necesaria su modificación. 

En el caso de existir alguna incidencia de calidad o del suministro, el órgano de 
contratación podrá solicitar al adjudicatario una certificación externa del 
cumplimiento de los requisitos del presente pliego, cuyo informe de evaluación se 
presentará en un plazo máximo de tres meses y con cargo exclusivo para la 
empresa adjudicataria. 

Los productos (en su presentación Logística mínima) deberán incorporar código de 
barras basados en los estándares GS1, legible por cualquier tipo de lector. En caso 
contrario deberán indicar que estándar se ha empleado. 

2.1.12 El suministro se efectuará en un transporte adecuado, siendo 
responsabilidad del adjudicatario el adecuado estado y condiciones, en que La 
mercancía llegue hasta su entrega conforme, en los almacenes indicados del 
HCUVA. Las mercancías que así lo requieran, serán acondicionadas en palets de 
0,80 x 1,20m y con una altura máxima de 1,80m. Para alturas de palets superiores 
a 1,80m. y como máximo 2.2m. se precisará autorización por parte del SMS. En el 
caso que se entregue alguna mercancía superando la altura máxima indicada, será 
responsabilidad del adjudicatario gestionar su devolución para que sea entregado 
nuevamente con las dimensiones máximas indicadas o bien sufragar los gastos 
derivados de la repaletización del mismo por parte del SMS. 

En todo caso la mercancía será depositada por el transportista en el área indicada 
por el AIMO, habilitada para tal efecto, y deberá disponer de los útiles propios para 
su transporte (transpaleta, carro, etc ... ) y personal adecuado, necesario para su 
descarga y entrega conforme. Los gastos de transporte, incluidos los casos de 
devolución del material cuando proceda, serán a cargo del adjudicatario. 

2.1.13 La entrega se entenderá realizada conforme cuando, depositada la 
mercancía en el lugar indicado por el AIMO, y una vez examinada por el personal 
del laboratorio, se encuentre de conformidad con las prescripciones técnicas y 
administrativas establecidas en esta contratación. 

Si en el momento de la entrega, se considera que el material no se encuentra en el 
estado adecuado para ser recibido por la Administración Sanitaria, se hará constar 
así en dicho acto y se darán las instrucciones precisas al suministrador para que 
solucione los defectos observados y/o proceda a realizar un nuevo suministro y 
entrega, de acuerdo con lo acordado y sin gasto alguno para el SMS. 

2.1.14 El adjudicatario está obligado a la entrega del material solicitado a través 
del preceptivo pedido, en plazo máximo de 120 horas. Los pedidos calificados como 
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urgentes por el HCUVA, serán suministrados en un plazo de 24 horas siguientes al 
pedido, si este es anterior a las 12:00 horas, y de 48 horas siguientes a la 
recepción del pedido, si este es posterior a las 12:00 horas, del día del pedido. 

En el caso de que el adjudicatario, no cumpla con los plazos de entrega 
mencionados anteriormente, sin causa justificada previamente, se procederá a 
aplicar las penalizaciones correspondientes establecidas en los PCAP de esta 
licitación. 

Cualquier modificación de estas condiciones una vez adjudicado el presente 
contrato, deberán ser autorizadas previamente por el órgano de contratación, 
previa justificación de las causas argumentadas para el cambio por parte de la 
empresa en su caso. 

2.1.15 La empresa adjudicataria, debe aportar la formación e información 
necesarias para la utilización de los productos objeto del presente contrato. 

2. 1.16 La información técnica en formato digital presentada en los expedientes de 
contratación del SMS, deberán respetar estrictamente las siguientes normas: 

a. La información técnica -contenido del sobre B: criterios cuantificables por 
juicios de valor· constará de dos ficheros: 

a1. Apéndice 11: relación de productos ofertados, que se presentará en 
formato Excel -este fichero forma parte de la documentación del expediente 
y tan solo deberán cumplimentarse los lotes a los que se licite, dejando en 
blanco el resto. 

a2. Información técnica. 

b. La información técnica se presentará en una carpeta/ directorio con el nombre 
de la empresa la cual contendrá tantas subcarpetas/subdirectorios como lotes a los 
que licite, nombrados de la siguiente manera: Lote X EMPRESA, donde X, será el 
número de lote y el término EMPRESA será sustituido por el nombre de La empresa 
licitadora (Por ejemplo, para el lote 1 la empresa SMS presentaría la 
documentación en una subcarpeta denominada Lote 1 SMS, y así sucesivamente 
para cada uno de los lotes a los que concurra. 

c. Dentro de cada subcarpeta deberá incluirse, en formato pdf -con permiso de 
copia de texto-, La ficha técnica del producto ofertado, catálogos o folletos 
descriptivos que puedan ampliar la información de dicha ficha técnica, así como la 
documentación referente a las normativas exigidas, en su caso, y todo cuanto 
pueda ser necesario para La valoración técnica del producto y relacionado con los 
criterios de valoración, independientemente de que sean comunes a otros lotes. 

d. No deberá presentarse información de otros lotes en las subcarpetas que no les 
corresponda. 
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e. El incumplimiento de estas normas podrá ser objeto de no valoración de las 
mismas, exigiéndose su corrección, en su caso, a fin de evitar su exclusión en el 
expediente. 

2.1.17 El adjudicatario/s está/n obligado/s a informar a la Dirección del Área 1 

Murcia Oeste y al Centro de Bioquímica y Genética Clínica, a la mayor brevedad 
posible, de todas las alertas sanitarias que afecten a productos de los que sean 
adjudicatarios, mediante informe, en el que se especifique las medidas adoptadas. 

2.1.18 Caracteristicas Técnicas Adicionales en relación con la calidad. 

EL CBGC dispone de un sistema de calidad, acreditado bajo la norma UNE-EN ISO 
15189 de Laboratorio Clínico y los reactivos deben de ajustarse a los PNTs 
establecidos en el laboratorio y acreditados por ENAC. 
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2.2. ESPECÍFICAS POR LOTES. 

2.2.1 Lote nº1. Reactivos para Cribado Neonatal de Hipotiroidismo Congénito 
Primario y Fibrosis Quistica mediante la determinación del TSH, T 4 y Tripsina 
lnmunoreactiva (IRT) 

< ·, • ¡,' - ll . . 
. Nº. Material 

. . .... · .. . . . . . .... r ~-T --- 1 

Nombre.Material i Unidafl i Cantidad 1 
¡Lote 1 dé !I Bi~nual · · 

'1 '. •i . 

. _ _ 1 Me~i~~ !i _ : :. . . "-l 

1 

' :· 
REACT!VO DETERM!NACION 
TRIPSINA INMUNORREACTIVA 

13005125 NEONATAL (IRT) DET 57.576 

REACTIVO DETERMINACION 
13005123 TIROTROPINA (TSH) DET 57.576 

REACTIVO DETERMINACION 
13005122 T4 DET 4.700 

A) Suministro sin Cargo. La empresa adjudicataria suministrará sin cargo 
alguno para esta Administración Sanitaria, el material necesario para poder 
realizar adecuadamente la referida técnica, como pueden ser entre otros: 
Reactivos, patrones, calibradores, controles, microplacas, soluciones, puntas 
de pipeta, así como cualquier otro material precisado para su adecuada 
realización. 
Todo ello de acuerdo con la programación del Servicio de;;nandante. 

B) Caracteristicas Generales del equipo e instrumental a Ceder. Así mismo la 
mercantil adjudicataria cederá al AIMO, los equipos, accesorios y software 
necesario para la realización de las técnicas objeto del presente contrato, 
debiendo reunir las siguientes características minimas: 

1. - Equipo de Fluoroinmunoensayo que permita automatizar todos los 
pasos de los inmunoensayos neonatales, donde el usuario pueda realizar la 
carga de los reactivos y placas, con las muestras taladradas. El resto del 
proceso se realizará de manera totalmente automática. Automatización 
que ofrecerá como minimo, las siguientes ventajas: 

- Rapidez. 

- Total independencia del operador: una vez cargados en el equipo los 
consumibles y placas, el equipo pueda comenzar a trabajar sin requerir 
atención por parte del operador. 

- Poder crear las listas de trabajo automáticamente desde el taladro. 

· Trazabilidad a través del código de barras. 
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· Procesar hasta 12 placas, con posibilidad de carga continúa (hasta un 
total de 12) con el consiguiente incremento de la productividad. 

· Precisión en la dispensación de reactivos para mejorar los coeficientes de 
variación (cv) entre muestras. 

• Trabajar en un entorno controlado de temperatura y humedad. 

2.- Especificaciones Técnicas Mínimas. 

Para ensayos con muestras de sangre seca. El procesador de placas se usará 
junto con un equipo de taladro de muestras. 

El equipo incluirá el procesador de placas y un PC externo con: Windows 
como sistema operativo, así como el software de análisis de resultados 
necesario. El equipo debe integrar los siguientes módulos que le permiten 
ser totalmente automático: incubador /agitador, lavador, dispensador de 
solución intensificadora, aspirador de discos de papel, dispensador de 
reactivos, y manipulación de líquidos, lector de códigos de barras para 
placas y reactivos, sistema transportador de placas, elevador de placas y 
fluorímetro a tiempo resuelto. 

Procesador de placas con capacidad de carga: 12 placas microtiter. 

Capacidad de reactivos: máximo 8 set de reactivos para diferentes analitos 

Control de Temperatura: 25 ºC. 

Entorno de trabajo controlado: Temperatura entre 15-30º C. 

Humedad 10-85%. 

2.2.2 Lote nº .2. Reactivos para el Cribado Neonatal de Alteraciones del 
Metabolismo Intermediario mediante la determinación de aminoácidos 
acilcarnltlnas y succinilacetona mediante espectrornetria de masas en Tándem. 

r '! - - , l -- -- ·- . -- ·· " :~ Unidad Cantidad j 

í Nº. i Material )" Nombre Material · :. de . Bianual i 
¡ Lote ,: ¡ . ¡; Medida .. j 
L: . ' ' . .. - - - - - . - . ~ - - - -·- -- - - - -- - - " - " . - - - - __ , 

2 

• 
Y ACILCARNITINAS POR ESPECTROMETRÍA DET 72.461 

13039675 DE MASAS EN TANDEM. 

KIT SUCCINILACETONA SIN DERIVATIZAR 
13040784 POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS. ML 206 

A) Suministro sin Cargo. La empresa adjudicataria suministrará sin cargo 
alguno para esta Administración Sanitaria, el material necesario para poder 
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realizar adecuadamente la técnica como son, entre otras: el kit de 
soluciones detección aminoácidos, acilcarnitinas y succinilacetona por 
espectrometría de masas, así como cualquier otro material necesario para su 
adecuada realización. Todo ello de acuerdo con la programación del Servicio 
demandante. 

2.2.3 Lote nº. 3. Reactivos para Cribado Neonatal de Hemoglobinopatias 
mediante determinación de hemoglobinas por Electroforesis capilar. 

r· · ! - ·--· f ., .. - ~ · ~--.. - -.---·""- ... - -·---·,. ·~----·i~ tt'nietac:r11 .. éaritlaacrl 
1 1 ' • • 11 . ,· I! . 
1

1 
Nº. : Material !: . Nombre Mate'rial " . . . 1: . a~ ... :j\ Bianuát ·:· 

Lote ' ! . ': Meéhda ·:1 . . . 
-- J 1 ,, l. •' ,., '< li '' '"· 

3 

• 
13042774 HEMOGLOBINOPATÍA 

ELECTROFORESIS CAPILAR UDAD. 54 

CONTROL CALIDAD 

13042775 HEMOGLOBINOPATÍA (AF) NEONATAL UDAD. 34 
IN VITRO 

CONTROL CALIDAD 

13042776 HEMOGLOBJNOPATÍA (AFSC) UDAD. 10 
NEONATAL IN VITRO 

SOLUCION ENZIMATICA NEONATAL 
13042786 HB UDAD. 20 

SOLUCION CONSERVANTE NEONATAL 
13042785 HB UDAD. 4 

13042814 
TAPON TUBO FILTRO UDAD. 4 

13042815 
KIT MANTENIMIENTO UDAD. 4 

MICROTUBO POLIESTIRENO FONDO 
13042816 REDONDO 1 ML. UDAD. 48 

13042784 
SOLUC!ON LAVADO HB UDAD. 10 

A) Características Generales del Equipo e Instrumental a Ceder. Así mismo, 
la mercantil adjudicataria cederá al AIMO, los equipos, accesorios y software 
necesario para poder realizar las determinaciones de hemoglobinas 
mediante electroforesis capilar para cribado neonatal de hemoglobinopatías, 
deberá disponer de las siguientes características mínimas: 

a. Características del equipo 
o Automatización de la técnica 
o Gestión de elevado número de muestras en microplacas de hasta 96 

pocillos. 
o Alta velocidad del proceso de análisis 
o Simplicidad del mantenimiento diario y/o semanal 
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o Técnica instrumental preferente para la separación de las variantes de 
hemoglobinas: electroforesis capilar. 

b. Características del software: 
o trazabilidad de la muestra 
o seguimiento de controles de calidad 
o interpretación visual de los resultados, preferiblemente por código de 

colores, que permita una fácil validación de cada análisis 
o predicción orientativa del resultado 
o Alta resolución en la separación de todas las variantes de hemoglobina 

• Clara visibilidad de la hemoglobina H y la hemoglobina Barts 
• Separación completa de las hemoglobinas D y S 
• Clara separación entre hemoglobina A2, E y C 
• detección de variantes raras 
• Despistaje de picos artefactos o sustancias interferentes. 

o Posibilidad de exportar los resultados al programa del laboratorio 
o Archivo automático de resultados en la base de datos. 
o Conexión con el taladro de muestras. 

c. Características mínimas del Hardware: 
o Monitor HD LED o TFT de 19" 
o Ordenador con procesador de doble núcleo con 4Gb de memoria RAM 
o Disco Duro de SOOGb 
o Impresora láser color. 

2. 2.4 Lote nº .4. Filtros Procesamiento de Muestras Biológicas. 
--

1: Unidad Cantidad ' 

¡ Nº : Material Nombre Máterial :, . de Bianual . .. 
' ·~ote i! 

1 

" _ . ·- _JMedida .: - ·-- .. •.'. L_ __ .. - .... ·-·· ' 
FILTRO MEMBRANA PVDF PORO 0,22 

13002694 MICRAS, 10,6 MM DIÁM. UDAD. 3.826 

4 FILTRO MEMBRAN~ PVDF PORO 0,45 
13000635 MICRAS, 25 MM DIAM. UDAD. 4.386 

Muestras. Si se requieren muestras de este lote. Las condiciones y 
características en las que deben ser presentadas a esta licitación pública, se 
encuentran establecidas en los Pliegos que regulan la presente contratación. 
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2.2.5 Lote nº 5. Reactivos para identificación y cuantificación de Aminoácidos 
libres, presentes en fluidos biológicos (plasma, orina, LCR), mediante 
Cromatografía de Intercambio lónico. 

.. . . . - --~r -- . . . .. -
·'11 un1t1aéf rtantraaa :. 

1 Nº •. Material Nombre Material · 
l -' ' . 1: '' -

,1 ¡¡ · de · · . ¡¡ Bianual 
Lote, ' .. I! Me~.i~~, ¡¡ · . . . _· ~ .. ~-

5 

13004643 TAMPON LITIO CITRATO A pH 2,80 
HPLC L 34 

13004644 
TAMPON LITIO CITRATO B pH 3 
HPLC L 46 

13004645 
TAMPON LITIO CITRATO C pH 3,15 
HPLC L 36 

13004646 TAMPON LITIO CITRATO D pH 3,50 
HPLC L 32 

13004647 
TAMPON LITIO CITRATO PH 3,5 
HPLC L 69 

13004639 
LITIO HIDRÓXIDO SOLUCIÓN L 10 

13004642 KIT NINHIDRINA HPLC UDAD. 64 

A) Dado que esta Administración Sanitaria ostenta la propiedad de los 
equipos Biochrom 30 y 30-plus, el material demandado en este lote, 
deberá ser totalmente compatible con el referido equipo, con las 
siguientes caracteristicas mínimas disponibles más destacables. 

La Cromatografía de intercambio Jónico mediante Biochrom 30 y 30-plus, 
permite el análisis cualitativo y cuantitativo de al menos, 56 aminoácidos y 
derivados, incluyendo ácido argininosucdnico, aloisoleucina y sulfocisteina. 

Utiliza para ello, una combinación de 5 tampones del citrato del litio para 
alcanzar un perfil completo de aminoácidos en menos de 90 minutos, que 
hace posible establecer la identidad, proporción y cantidad de los 
aminoácidos presentes en fluidos biológicos. 

Este equipo del que ya dispone esta Administración Sanitaria (analizador 
Biochrom 30) utiliza la metodología clásica de análisis de aminoácidos, 
basada en Cromatografía de intercambio iónico y derivatización postcolumna 
con ninhidrina. El derivado ninhidrina-aminoacídico eluido de la columna, es 
detectado por absorbancia a 570 y 440 nm (prolina). La derivatización con 
ninhidrina disminuye la presencia de contaminantes en la muestra. 
Límite de detección de la técnica 10 pmol (50 pmol para la prolina). 

Murcia 11 de junio de 2018. 
LA DIRECTORA DEL CENTRO 
nF Rlnrn IÍMILA-Kl.FNFTlí.A r1 ÍNlrA 
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ANEXO A 

13005125 
REACTIVO DETERMINACIÓN TRIPSINA 

DET 57.576 1,69470 97.574,05 118.064,94 
INMUNORREACTIVA NEONATAL (IRT) 

13005123 
REACTIVO DETERMINACIÓN TIROTROPINA 

DET 57.'S76 1,83426 105.609,52 127.787,51 
(TSH) 

13005122 REACTIVO DETERMINACIÓN T4 DET 4.700 1,70002 7.990,09 9.668,00 

Total 1 211.173,66 255.520,45 

KIT REACTIVOS DETECCIÓN AMINOACIDOS Y 

13039675 ACILCARNITINAS POR ESPECTROMETRIA DE DET 72.461 3,02999 219.556,23 265.663,04 

2 
MASAS EN T ANDEM 
KIT REACTIVO SUCCINI LACETONA SIN 

13040784 DERIVATIZAR POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS ML 206 144,02231 29.668,60 35.899,00 

ENTANDEM 
Total 2 249.224,83 301.562,04 

REACTIVO DETERMINACION 

13042774 HEMOGLOBINOPATÍA ELECTROFORESIS UDAD 54 1.592,76116 86.009, 10 104.071,01 

CAPILAR 

13042775 
CONTROL CALIDAD HEMOGLOBINOPATIA (AF) 

UDAD 34 133,00992 4.522,34 5.472,03 
NEONATAL IN VITRO 
CONTROL CALIDAD HEMOGLOBINOPATIA 

13042776 UDAD 10 238,01653 2.380, 17 2.880,00 

(AFSC) NEONATAL IN VITRO 
3 SOLUCION ENZIMÁTICA NEONATAL HB 

13042786 UDAD 20 105,99174 2.119,84 2.565,00 

13042785 
SOLUCIÓN CONSERVANTE NEONATAL HB 

UDAD 4 80,99174 323,97 392,00 

13042814 TAMPÓN TUBO FILTRO UDAD 4 436,98430 1.747,94 2.115,00 

13042815 KIT MANTENIMIENTO UDAD 4 448,96694 1.795,87 2.173,00 
MICROTUBO POLIESTIRENO FONDO REDONDO 

13042816 UDAD 4B 58,00661 2.784,32 3.369,02 
1 ML. 

13042784 SOLUCIÓN LAVADO UDAD 10 50,00000 500,00 605,00 

Total 3 102.183,55 123,642,06 

FILTRO MEMBRANA PVDF PORO 0,22 MICRAS, 
13002694 UDA 3.826 2,67007 10.215,70 12.361,00 

4 10,6 MM Diám. 

13000635 
FILTRO MEMBRANA PVDF PORO 0,45 MICRAS, 

25 MM DIÁM. 
UDA 4.386 0,81005 3.552,90 4.299,00 

Total 4 13.768,60 16.660,00 

13004643 
TAMPÓN LITIO CITRATO A PH 2,80 HPLC L 34 35,82893 1.218, 18 1.474,00 

13004644 TAMPON LITIO CITRATO B PH 3 HPLC L 46 35,50124 1.633,06 1.976,00 

13004645 TAMPÓN LITIO CITRATO C PH 3, 15 HPLC L 36 37,99355 1.367,n 1.655,00 

5 
13004646 TAMPÓN LITIO CITRATO D PH 3,50 HPLC L 32 41,012.40 1.312,40 1.588,00 

13004647 TAMPÓN LITIO CITRATO PH 3,5 HPLC L 69 49,25140 3.398,35 4.112,00 

13004639 LITIO HIDRÓXIDO SOLUICÓN L 10 33,96694 339,67 411,00 

13004642 KIT NINHIDRINA HPLC UDAD 64 343,99537 22.015,70 26.639,00 

Total 5 31.285, 13 37.855,00 

Total general 607.635,77 735.239,55 

* Las empresas licitadoras, presentarán sus en precios unitarios con un máximo de dos decimales. 



ANEXO A 

COD. SAP 
PRECIO 

IMPORTE IMPORTE 
LOTE NOMBRE MATERIAL UDS UNIDADES UNITARIO 

MATERIAL 
(SIN IVA) 

SIN IVA CON IVA 

13005125 
REACTIVO DETERMINACIÓN TRIPSINA 

DET 57.576 1,69470 97.574,05 118.064,94 
INMUNORREACTIVA NEONATAL (IRT) 

1 13005123 REACTIVO DETERMINACIÓN TIROTROPINA (TSH) DET 57.576 1,83426 105.609,52 127.787,51 

13005122 REACTIVO DETERMINACIÓN T4 DET 4.700 1,70002 7. 990,09 9.668,00 

Total 1 211.173,66 255.520,45 

KIT REACTIVOS DETECCIÓN AMINOÁCIDOS y 

13039675 ACILCARNITINAS POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN DET 72.461 3,02999 219.556,23 265.663,04 
TANDEM 

2 

13040784 
KIT REACTIVO SUCCINILACETONA SIN DERIVATIZAR POR 

ML 206 144,02231 29.668,60 35.899,00 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN TANDEM 

Total 2 249.224,83 301.562,04 

13042774 
REACTIVO DETERMINACIÓN HEMOGLOBINOPATÍA 

UDAD 54 1.592,76116 86.009, 10 104.071,01 
ELECTROFORESIS CAPILAR 

13042775 
CONTROL CALIDAD HEMOGLOBINOPATÍA (AF) 

UDAD 34 133,00992 4.522,34 5.472,03 
NEONATAL IN VITRO 

13042776 
CONTROL CALIDAD HEMOGLOBINOPATÍA (AFSC) 

UDAD 10 238,01653 2.380, 17 2.880,00 
NEONATAL IN VITRO 

3 
13042786 SOLUCIÓN ENZIMÁTICA NEONATAL HB UDAD 20 105,99174 2.119,84 2. 565,00 

13042785 SOLUCIÓN CONSERVANTE NEONATAL HB UDAD 4 80,99174 323, 97 392,00 

13042814 TAMPÓN TUBO FILTRO UDAD 4 436,98430 1.747,94 2.115,00 

13042815 KIT MANTENIMIENTO UDAD 4 448,96694 1.795,87 2.173,00 

13042816 MICROTUBO POLIESTIRENO FONDO REDONDO 1 ML. UDAD 48 58,00661 2.784,32 3.369,02 

13042784 SOLUCIÓN LAVADO UDAD 10 50,00000 500,00 605,00 

Total 3 102.183,55 123.642,06 

13002694 FILTRO MEMBRANA PVDF PORO 0,22 MICRAS, 10,6 MM D UDA 3.826 2,67007 10.215,70 12.361,00 
4 

13000635 FILTRO MEMBRANA PVDF PORO 0,45 MICRAS, 25 MM DIÁ UDA 4.386 0,81005 3.552,90 4.299,00 

Total 4 13. 768,60 16.660,00 

13004643 TAMPÓN LITIO CITRATO A PH 2,80 HPLC L 34 35,82893 1.218, 18 1.474,00 

13004644 TAMPON LITIO CITRATO B PH 3 HPLC L 46 35,50124 1.633,06 1. 976,00 

13004645 TAMPÓN LITIO CITRATO C PH 3, 15 HPLC L 36 37, 99355 1.367,77 1.655,00 

5 
13004646 TAMPÓN LITIO CITRATO D PH 3,50 HPLC L 32 41,01240 1.312,40 1.588,00 

13004647 TAMPÓN LITIO CITRATO PH 3,5 HPLC L 69 49,25140 3.398,35 4.112,00 

13004639 LITIO HIDRÓXIDO SOLUICÓN L 10 33,96694 339,67 411,00 

13004642 KIT NINHIDRINA HPLC UDAD 64 343,99537 22.015,70 26.639,00 

Total 5 31.285, 13 37.855,00 

Total general 607.635,77 735.239,55 

*Las empresas licitadoras, presentarán sus ofertas en precios unitarios IVA EXCLUIDO con un máximo de dos decimales. 



Región de Murcia 
Consejería de Salud 

EXPTE Nº: CS/9999/1100854935/18/PA 

A los efectos de la tramitación del expediente denominado 
SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIAL FUNGIBLE PARA REALIZAR EL 
CRIBADO NEONATAL DE ENFERMEDADES ENDOCRINO-METABÓLICAS 
DEL CENTRO DE BIOQUÍMICA Y GENÉTICA CLÍNICA DEL ÁREA DE SALUD 1 
MURCIA OESTE y dado que el Servicio Murciano de Salud no tiene 
establecido un sistema de contabilidad presupuestaria que permita la 
anotación contable de las fases de ejecución del procedimiento de gasto 
con la denominación y efectos que están regulados en el ámbito de dicha 
contabilidad, conforme al art.48 del RD 1/1999, de 2 de diciembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de 
Murcia, D. Francisco Vilches Alonso, jefe de Servicio de Contabilidad de 
Ingresos y Gastos de Órganos Centrales del Servicio Murciano de Salud 

CERTIFICA 

Que los gastos de ejecución del contrato de referencia, por un 
importe de 735.239,55 € serán contabilizados, una vez formalizado el 
mismo, en la rúbrica 

Material Cuenta Financiera 

13005125 60104001 

13005123 60104001 
13005122 60104001 

13039675 60104001 
13040784 60104001 
13042774 60104001 
13042775 60104001 
13042776 60104001 
13042786 60104001 
13042785 60104001 

13042814 60104001 
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Región de Murcia 
Consejería de Salud 

13042815 
13042816 
13042784 
13002694 
13000635 
13004643 
13004644 
13004645 
13004646 
13004647 
13004639 
13004642 

60104001 
60104001 
60104001 
60104001 
60104001 
60104001 
60104001 
60104001 
60104001 
60104001 
60104001 
60104001 

de conformidad con el Plan Contable del Servicio Murciano de Salud, 
plasmándose en las correspondientes Cuentas Anuales del mismo. 
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