
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ACUERDO MARCO PARA LA
SELECCIÓN DE SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA

VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ORGANISMOS DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

1. OBJETO

Constituye  el  objeto  del  acuerdo  marco  la  selección  de  suministradores,  fijación  de
precios  y  el  establecimiento  de  las  bases  que  rigen  los  contratos  derivados  de
suministros, conforme establecen los artículos 196 a 198 de Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre,  por el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público,  para  la  adquisición  de  los  productos  sanitarios  que  se
describen en este Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SUMINISTRO

2.1. Los productos sanitarios incluidos en este Acuerdo Marco tendrán las especificaciones
técnicas que figuran en los lotes siguientes:

Lotes

1 Guante de nitrilo ambidiestro sin polvo NO ESTÉRIL (Ud.)

2 Guante quirúrgico de látex sin polvo, estéril (Par)

3 Guante vinilo ambidiestro sin polvo NO ESTÉRIL (Ud.)

4 Tira reactiva para determinación de glucosa en sangre con autoanalizador (Ud.)

5 Tira reactiva para determinación de glucosa en sangre para uso profesional (Ud.)

6 Pañal anatómico con elásticos, talla pequeña, absorción moderada (Ud.)

7 Pañal anatómico con elásticos, talla mediana, absorción moderada (Ud.)

8 Pañal anatómico con elásticos, talla grande, absorción moderada (Ud.)

9 Pañal anatómico con elásticos, talla mediana, absorción alta (Ud.)

10 Pañal anatómico con elásticos, talla grande, absorción alta (Ud.)

11 Salvacamas celulosa 40 x 60 cm desechable (Ud.)

12 Salvacamas celulosa 60 x 90 cm desechable (Ud.)

2.2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), los lotes se
han establecido en base la singularidad de las características y precios de mercado de
los productos.
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2.3. Especificaciones para cada uno de los lotes:

Lote 1:

Descripción: Guante de nitrilo, ambidiestro, sin polvo, no estéril.

Tallas: Extrapequeña, pequeña (6-7), mediana (7-8) y grande (8-9)

Composición: Sintético

Características técnicas:

· Guante de un solo uso.

· No estéril
· Sintético.
· Puño con o sin reborde.
· Diseño ergonómico que mejore la adaptabilidad de forma anatómica o no. Los

dedos podrán ser rectos o anatómicos. La superficie externa podrá ser lisa o
microrrugosa.  La  superficie  interna  lisa  confortable  y  con  revestimiento  que
facilite el calzado.

· Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa.

· Sin color especifico.
· Estuche dispensador de entre 100 y 200 unidades de guantes con apertura de

caja superior.
· Cumplimiento EN 455 1, 2 y 3; EN 374 1, 2 y 3; EN 420 además del R.D.

1591/2009.

Lote 2:

Descripción: Guante quirúrgico, de látex, sin polvo, estéril.

Tallas: 6, 6 y media, 7, 7 y media, 8, 8 y media.

Composición: Látex de caucho natural con ausencia de Tiuranos, Guanidina, TTD,
ZDMC, ZDEC, ZPD y MBT.

Características técnicas:

· Guantes para un solo uso.

· Estéril.
· Contenido de proteínas inferior al 50% (microgramos por gramo)
· Superficie interna lisa, confortable y con revestimiento que facilite el calzado

libre de aditivos químicos que proporcione protección.

· Puño  con  o  sin  reborde,  pudiendo  ser  recto,  acanalado  o  estrechado,
extralargo pero fácilmente calzable.

· Diseño: De forma anatómica con el pulgar colocado hacia la superficie de la
planta de la mano del dedo índice, además deberá facilitar un perfecto ajuste



3

y permitir una buena adaptación, máximo confort evitando la fatiga muscular
en intervenciones largas.

· Superficie  externa  microrrugosa,  máxima  sensibilidad  en  la  punta  de  los
dedos.

· Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa.
· Sin color especifico
· Estuche dispensador de entre 25 y 100 pares. Envasados por pares con sobre

interior de separación. El sobre externo con termosellado de fácil apertura y
con identificación de la talla del guante y fecha de caducidad. El guante
deberá estar en buenas condiciones sin arrugas, bien doblado y despegado
para ser calzado sin dificultad al extraerse del envase.

· Cumplimiento de la EN 455 1, 2 y 3; EN 374 1 y 2; EN 420; EN 388 además
del R.D. 1591/2009.

Lote 3:

Descripción: Guante de vinilo ambidiestro, sin polvo, no estéril.

Tallas: Pequeña (6-7), mediana (7-8), grande (8-9) y extragrande (9-10)

Composición: Sintético

Características técnicas:

· Guante de un solo uso.
· No estéril.

· Puño con o sin reborde pero ajustable anatómicamente.
· Diseño ergonómico que mejore la adaptabilidad con un buen confort de uso.
· Superficie interna lisa, confortable y con revestimiento interno que facilite el

calzado y la superficie externa microrugoso o lisa.

· Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa.
· Estuche dispensador de entre 100 y 200 unidades de guantes con apertura de

caja superior.

· Cumplimiento de la EN 455 1, 2 y 3; EN 420 además del R.D. 1591/2009.

Lote 4:

Descripción:  Tira  reactiva  para  la  determinación  de  glucosa  en  sangre  con
autoanalizador para uso de pacientes.

Características técnicas:

· Principio de medición: Electroquímica
· Tipo de determinación: Cuantitativa
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· Rango de lectura mínimo: De 20 a 500 mg./dl.

· Tiempo máximo de lectura: 30 segundos
· Volumen máximo de muestra: 3 microlitros
· Fecha de caducidad: No inferior a 12 meses desde la fecha de recepción del

producto

Aparatos de lectura:

El  proveedor  adjudicatario  deberá  suministrar  sin  cargo  alguno  para  el  servicio  de
salud o centro sanitario, el número de aparatos de lectura que sean necesarios para
el uso de las tiras reactivas. Deberán ser compatibles con la tira suministrada y
cumplir con la normativa en vigor, tanto española como europea. El mantenimiento y
las pilas serán con cargo al suministrador así como su sustitución en caso necesario
o retirada.

Lancetas para punción capilar:

El  proveedor  adjudicatario  deberá  suministrar  sin  cargo  alguno  para  el  servicio  de
salud o centro sanitario, el número de lancetas necesarias para el uso de las tiras
reactivas. Estas lancetas deberán ser metálicas, recubiertas de plástico con capuchón
protector, manejo sencillo y aséptico y dispositivo mono uso desechable.

Lote 5:

Descripción:  Tira  reactiva  para  la  determinación  de  glucosa  en  sangre  con
autoanalizador para uso profesional

Características técnicas:

· Principio de medición: Electroquímica

· Tipo de determinación: Cuantitativa
· Rango de lectura mínimo: De 20 a 500 mg/dl.
· Tiempo máximo de lectura: 30 segundos
· Volumen máximo de muestra: 3 microlitros
· Fecha de caducidad: No inferior a 12 meses desde la fecha de recepción del

producto

Aparatos de lectura:

El  proveedor  adjudicatario  deberá  suministrar  sin  cargo  alguno  para  el  servicio  de
salud o centro sanitario, el número de aparatos de lectura que sean necesarios para
el uso de las tiras reactivas. Deberán ser compatibles con la tira suministrada y
cumplir con la normativa en vigor, tanto española como europea. El mantenimiento y
las pilas serán con cargo al suministrador así como su sustitución en caso necesario
o retirada.

Lancetas para punción capilar:

El  proveedor  adjudicatario  deberá  suministrar  sin  cargo  alguno  para  el  servicio  de
salud o centro sanitario, el número de lancetas necesarias para el uso de las tiras
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reactivas. Estas lancetas deberán ser metálicas, recubiertas de plástico con capuchón
protector, manejo sencillo y aséptico y dispositivo mono uso desechable.

Lote 6:

Descripción: Pañal anatómico, con elásticos, talla pequeña, absorción moderada.

Talla: De 50 a 80 cm. de cintura.

Absorción: De 900 a 1.200 ml.

Características técnicas:

· Sistema de sujeción incorporado, ajustable al cuerpo mediante tiras
autoadhesivas reposicionables en sus extremos laterales, permitiendo el
reposicionamiento  sucesivo  sin  que  se  vea  afectada  la  estructura  del
absorbente.

· Contorno de cintura elástico.
· Bandas elásticas laterales en la zona de la entrepierna para asegurar un

mejor ajuste.

· Capa externa formada por una lámina impermeable de polímero o similar,
produciendo un ruido despreciable en condiciones normales de uso.

· Capa media de celulosa pura con una absorción mínima de 10 grs. de agua
por gramo y con material superabsorbente adicionado en el centro del cuerpo
absorbente, no permitiendo encharcamiento ni rotura de la celulosa.

· Capa interior de tejido sin tejer (viscosa, rayón o similar) hipoalérgica, con
superficie  hidrófuga  y  resistente  a  la  tracción  en  seco  y  en  húmedo,  tanto
longitudinal como transversalmente.

· Indicadores externos de humedad y/o saturación.
· Ausencia de látex

Lote 7:

Descripción: Pañal anatómico, con elásticos, talla mediana, absorción moderada.

Talla: De 70 a 110 cm. de cintura.

Absorción: De 900 a 1.200 ml.

Características técnicas:

· Sistema  de  sujeción  incorporado,  ajustable  al  cuerpo  mediante  tiras
autoadhesivas reposicionables en sus extremos laterales, permitiendo el
reposicionamiento  sucesivo  sin  que  se  vea  afectada  la  estructura  del
absorbente.

· Contorno de cintura elástico.
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· Bandas  elásticas  laterales  en  la  zona  de  la  entrepierna  para  asegurar  un
mejor ajuste.

· Capa externa formada por una lámina impermeable de polímero o similar,
produciendo un ruido despreciable en condiciones normales de uso.

· Capa media de celulosa pura con una absorción mínima de 10 grs. de agua
por gramo y con material superabsorbente adicionado en el centro del cuerpo
absorbente, no permitiendo encharcamiento no rotura de la celulosa.

· Capa interior de tejido sin tejer (viscosa, rayón o similar) hipoalérgica, con
superficie  hidrófuga  y  resistente  a  la  tracción  en  seco  y  en  húmedo,  tanto
longitudinal como transversalmente.

· Indicadores externos de humedad y/o saturación.
· Ausencia de látex.

Lote 8:

Descripción: Pañal anatómico, con elásticos, talla grande, absorción moderada.

Talla: De 100 a 150 cm. de cintura

Absorción: De 900 a 1.200 ml.

Características técnicas:

· Sistema  de  sujeción  incorporado,  ajustable  al  cuerpo  mediante  tiras
autoadhesivas reposicionables en sus extremos laterales, permitiendo el
reposicionamiento  sucesivo  sin  que  se  vea  afectada  la  estructura  del
absorbente.

· Contorno de cintura elástico.
· Bandas  elásticas  laterales  en  la  zona  de  la  entrepierna  para  asegurar  un

mejor ajuste.

· Capa externa formada por una lámina impermeable de polímero o similar,
produciendo un ruido despreciable en condiciones normales de uso.

· Capa media de celulosa pura con una absorción mínima de 10 grs. de agua
por gramo y con material superabsorbente adicionado en el centro del cuerpo
absorbente, no permitiendo encharcamiento no rotura de la celulosa.

· Capa interior de tejido sin tejer (viscosa, rayón o similar) hipoalérgica, con
superficie  hidrófuga  y  resistente  a  la  tracción  en  seco  y  en  húmedo,  tanto
longitudinal como transversalmente.

· Indicadores externos de humedad y/o saturación.
· Ausencia de látex.
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Lote 9:

Descripción: Pañal anatómico, con elásticos, talla mediana, absorción alta.

Talla: De 70 a 110 cm. de cintura

Absorción: Superior a 1.200 ml.

Características técnicas:

· Sistema  de  sujeción  incorporado,  ajustable  al  cuerpo  mediante  tiras
autoadhesivas reposicionables en sus extremos laterales, permitiendo el
reposicionamiento  sucesivo  sin  que  se  vea  afectada  la  estructura  del
absorbente.

· Contorno de cintura elástico.
· Bandas  elásticas  laterales  en  la  zona  de  la  entrepierna  para  asegurar  un

mejor ajuste.

· Capa externa formada por una lámina impermeable de polímero o similar,
produciendo un ruido despreciable en condiciones normales de uso.

· Capa media de celulosa pura con una absorción mínima de 10 grs. de agua
por gramo y con material superabsorbente adicionado en el centro del cuerpo
absorbente, no permitiendo encharcamiento no rotura de la celulosa.

· Capa interior de tejido sin tejer (viscosa, rayón o similar) hipoalérgica, con
superficie  hidrófuga  y  resistente  a  la  tracción  en  seco  y  en  húmedo,  tanto
longitudinal como transversalmente.

· Indicadores externos de humedad y/o saturación.
· Ausencia de látex

Lote 10:

Descripción: Pañal anatómico, con elásticos, talla grande, absorción alta.

Talla: De 100 a 150 cm. de cintura

Absorción: Superior a 1.200 ml.

Características técnicas:

· Sistema  de  sujeción  incorporado,  ajustable  al  cuerpo  mediante  tiras
autoadhesivas reposicionables en sus extremos laterales, permitiendo el
reposicionamiento  sucesivo  sin  que  se  vea  afectada  la  estructura  del
absorbente.

· Contorno de cintura elástico.
· Bandas  elásticas  laterales  en  la  zona  de  la  entrepierna  para  asegurar  un

mejor ajuste.

· Capa externa formada por una lámina impermeable de polímero o similar,
produciendo un ruido despreciable en condiciones normales de uso.

· Capa media de celulosa pura con una absorción mínima de 10 grs. de agua
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por gramo y con material superabsorbente adicionado en el centro del cuerpo
absorbente, no permitiendo encharcamiento no rotura de la celulosa.

· Capa interior de tejido sin tejer (viscosa, rayón o similar) hipoalérgica, con
superficie  hidrófuga  y  resistente  a  la  tracción  en  seco  y  en  húmedo,  tanto
longitudinal como transversalmente.

· Indicadores externos de humedad y/o saturación.
· Ausencia de látex

Lote 11:

Descripción: Salvacamas celulosa 40x60 cm. desechable.

Características técnicas:

· Capa externa de polímero o similar, impermeable y antideslizante.
· Capa media de celulosa absorbente. La pulpa deberá estar repartida

homogéneamente, sin presentar claros en su aspecto.

· Capa interior de tejido sin tejer filtrante e hidrófugo, que impida el regreso de
la humedad a la superficie.

· Sellado en todos sus lados de forma que la humedad no pueda traspasar.
· Capacidad de absorción mínima de 650 ml.
· Ausencia de látex

Lote 12:

Descripción: Salvacamas celulosa 60x90 cm. desechable.

Características técnicas:

· Capa externa de polímero o similar, impermeable y antideslizante.
· Capa media de celulosa absorbente. La pulpa deberá estar repartida

homogéneamente, sin presentar claros en su aspecto.

· Capa interior de tejido sin tejer filtrante e hidrófugo, que impida el regreso
de la humedad a la superficie.

· Sellado en todos sus lados de forma que la humedad no pueda traspasar.
· Capacidad de absorción mínima de 1.200 ml.
· Ausencia de látex.

2.4. Los productos sanitarios ofertados deben cumplir con las disposiciones legales
exigibles en España, respecto a fabricación, conservación, distribución y formalidades
administrativas, lo que acreditará aportando los oportunos documentos oficiales.
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La adjudicataria deberá suministrar  el  producto conforme al  empaquetado y formato
que cumplan con las normas de aplicación de la Autoridad Regulatoria. El embalaje y/o
los encartes deberán figurar en idioma castellano,

2.5. Los productos entregados en los distintos centros deberán tener una caducidad como
mínimo del ¾ de su vida útil.

2.6. La empresa adjudicataria se hará cargo de los gastos de entrega y recepción de los
productos sanitarios en los puntos establecidos en los contratos derivados, así como
de los originados por la distribución, la recogida de unidades caducadas, de acuerdo
con lo que se establezca en los respectivos contratos derivados.

3. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES A ADQUIRIR:

En la tabla se detalla la estimación del número de unidades que para cada lote y por
años, a adquirir.

Nº estimado de unidades

Lotes 2013 2014 Total

1 Guante de nitrilo ambidiestro sin
polvo NO ESTÉRIL 181.363.295 205.989.115 387.352.410

2 Guante quirúrgico de látex sin polvo,
estéril

1.244.358 1.282.994 2.527.352

3 Guante vinilo ambidiestro sin polvo
NO ESTÉRIL

33.365.195 48.964.390 82.329.585

4 Tira reactiva para determinación de
glucosa en sangre con autoanalizador

120.243.144 120.243.144 240.486.288

5
Tira reactiva para determinación de
glucosa en sangre para uso
profesional

23.380.588 23.389.428 46.770.016

6 Pañal anatómico con elásticos, talla
pequeña, absorción moderada

732.520 768.240 1.500.760

7 Pañal anatómico con elásticos, talla
mediana, absorción moderada 12.668.630 12.852.078 25.520.708

8 Pañal anatómico con elásticos, talla
grande, absorción moderada

9.759.370 10.138.920 19.898.290

9 Pañal anatómico con elásticos, talla
mediana, absorción alta

2.270.460 2.369.644 4.640.104

10 Pañal anatómico con elásticos, talla
grande, absorción alta

25.133.287 25.353.495 50.486.782

11 Salvacamas celulosa 40 x 60 cm
desechable 1.335.894 1.344.734 2.680.628

12 Salvacamas celulosa 60 x 90 cm
desechable 5.737.982 5.776.417 11.514.399


