
 
 
 
MINISTERIO DE DEFENSA                                            
INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD JEFATURA DE APOYO Y ORDENACIÓN  
        FARMACEUTICA 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE REACTIVOS 
PARA EL CRIBADO DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA POR INMUNOANÁLISIS 
 
 

CLAUSULA 1ª. OBJETO DEL EXPEDIENTE  
 
Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las prescripciones técnicas que han de regir 
el contrato de suministro de diversos REACTIVOS PARA EL CRIBADO DE DROGAS EN 
ORINA MEDIANTE INMUNOENSAYO que precisan el Laboratorio de Referencia de drogas 
(CEMILFARDEF), y los distintos Servicios de  Farmacia de los Ejércitos y Armada así 
como  a fin de que puedan llevar a cabo su labor asistencial, conforme a lo establecido 
en la Instrucción Técnica 01/2005 de la IGESAN, y forma parte del Pliego de Cláusulas 
Administrativas para la adquisición de los citados reactivos, y que se agrupan en los 
siguientes lotes: 
 

LOTE Nº 1: REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CRIBADO DE LAS 
SIGUIENTES SUSTANCIAS, CANNABINOIDES, COCAINA, ANFETAMINAS, EXTASIS Y  
OPIACEOS, POR LA TECNICA DE INMUNOENSAYO EN MEDIO LIQUIDO  . 
 

LOTE Nº 2: REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CRIBADO DE LAS 
SIGUIENTES SUSTANCIAS, CANNABINOIDES, COCAINA, ANFETAMINAS, EXTASIS Y 
OPIACEOS, POR LA TECNICA DE INMUNOENSAYO EN MEDIO  SÓLIDO. 
 
Todos los productos se ajustarán en su calidad a las disposiciones vigentes y en particular a la 
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de Medicamentos y Productos 
Sanitarios así como a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 
1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico “in vitro”. 
 
 El adjudicatario deberá cumplir lo dispuesto en el pliego de Prescripciones Técnicas, 
excluyéndose las ofertas que: 
- No oferten todas las pruebas de cada lote. 
- No cumplan las características técnicas mínimas exigidas 
 
 
CLAUSULA 2ª. DESCRIPCION DEL OBJETO. 
 
 
LOTE Nº 1: REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CRIBADO DE LAS SIGUIENTES 
SUSTANCIAS, CANNABINOIDES, COCAINA, ANFETAMINAS, EXTASIS Y OPIACEOS, 
POR LA TECNICA DE INMUNOENSAYO EN MEDIO LIQUIDO. 
 
Los reactivos ofertados para la realización de las determinaciones indicadas anteriormente 
deberán estar perfectamente identificados, en su cartonaje, envase o prospecto, en los cuales 
se recogerán los datos y/o valores más significativos. Dichos reactivos deberán cumplir con los 
siguientes criterios técnicos : 
 
 
1.1.- THC.  Con las siguientes características 
 
Nivel de corte de 50 ng/ml 
Posibilidad de realizar análisis en modo semicuantitativo y cualitativo 
La Precisión total al nivel de corte (técnica cualitativa) debe poseer un  Coeficiente de Variación 
(CV) < del 2% y  la técnica Semicuantitativa al mismo nivel de corte debe poseer un CV  < 5 % 
Recuperación total al nivel de corte (técnica semicuantitaiva)  >= 90 % 
 
 



1.2.- COCAINA. Con las siguientes carácterísticas 
 
Nivel de corte de 300  ng/ml 
Posibilidad de realizar análisis en modo semicuantitativo y cualitativo 
La Precisión total al nivel de corte (técnica cualitativa) debe poseer un  Coeficiente de Variación 
(CV) < del 2% y  la técnica Semicuantitativa al mismo nivel de corte debe poseer un CV  < 5 % 
Recuperación total al nivel de corte (técnica semicuantitaiva)  >= 90 % 
 
1.3.- ANFETAMINA/METANFETAMINA. Con las siguientes características 
 
Nivel de corte de 1000 ng/ml 
Posibilidad de realizar análisis en modo semicuantitativo y cualitativo 
La Precisión total al nivel de corte (tecnica cualitativa) debe poseer un  Coeficiente de Variación 
(CV) < del 2% y  la técnica Semicuantitativa al mismo nivel de corte debe poseer un CV  < 5 % 
Recuperación total al nivel de corte (tecnica semicuantitaiva)  >= 90 % 
 
1.4.- OPIACEOS.  Con las siguientes características 
 
Nivel de corte de 300 ng/ml 
Posibilidad de realizar análisis en modo semicuantitativo y cualitativo 
La Precisión total al nivel de corte (tecnica cualitativa) debe poseer un  Coeficiente de Variación 
(CV) < del 2% y  la técnica Semicuantitativa al mismo nivel de corte debe poseer un CV  < 5 % 
Recuperación total al nivel de corte (tecnica semicuantitaiva)  >= 90 % 
 
1.5.- EXTASIS. Con las siguientes características 
 
Nivel de corte de 1000 ng/ml 
Posibilidad de realizar análisis en modo semicuantitativo y cualitativo 
La Precisión total al nivel de corte (tecnica cualitativa) debe poseer un  Coeficiente de Variación 
(CV) < del 2% y  la técnica Semicuantitativa al mismo nivel de corte debe poseer un CV  < 5% 
Recuperación total al nivel de corte (tecnica semicuantitaiva)  >= 90 % 
 
Además,  todos los reactivos líquidos se deben de cumplir los siguientes requisitos: 
 
A.1.- Aprobado FDA u Organismo similar (adjuntar documentación, referencia y nº aprobación) 
A.2.- Todos los lotes de reactivos entregados deben llevar certificado de cumplimiento de las     
especificaciones técnicas solicitadas. 
A.3.- Fabricante del producto debe cumplir la norma ISO 9001 
A.4.- Distribuidor del producto debe cumplir la norma ISO 9001 
A.5.- El servicio técnico de los equipos debe cumplir la norma ISO 9001 
A.6.- Marca CE 
Los reactivos de cualquier lote que no cumplan las condiciones anteriores quedarán excluidos 
 
 
LOTE Nº 2: REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CRIBADO DE LAS SIGUIENTES 
SUSTANCIAS, CANNABINOIDES, COCAINA, ANFETAMINAS, EXTASIS Y OPIACEOS, 
POR LA TECNICA DE INMUNOENSAYO EN MEDIO  SÓLIDO: 
 

Los reactivos ofertados para la realización de las determinaciones indicadas 
anteriormente deberán estar perfectamente identificados, en su cartonaje, envase o prospecto, 
en los cuales se recogerán los datos y/o valores más significativos. Dichos reactivos deberán 
cumplir con los siguientes criterios técnicos : 

Deberán acompañarse de escala colorimétrica que indique la equivalencia con las 
sustancias motivo de análisis, para emitir un resultado del test, relativo a la muestra, o sistema 
similar. 

 
 
2.1.- THC.  Con las siguientes características 
 
Nivel de corte 50 ng/ml 
 

Sensibilidad relativa   Especificidad relativa 
THC   >98 %      >99 %  
 
 



2.2.- COCAINA.  Con las siguientes características 
 
Nivel de corte 300 ng/ml  
 

Sensibilidad relativa   Especificidad relativa 
BENZOILECGONINA   >98 %      >99 %  
 
 
2.3.- OPIACEOS .  Con las siguientes características 
 
Nivel de corte 300 ng/ml  
 

Sensibilidad relativa   Especificidad relativa 
MORFINA   >98 %      >99 %  
 
 
2.4.- ANFETAMINA/METANFETAMINA .  Con las siguientes características 
 
Nivel de corte 1000 ng/ml  
 

Sensibilidad relativa   Especificidad relativa 
ANFET/METANF   >98 %      >99 %  
 
2.5.- EXTASIS .  Con las siguientes características 
 
Nivel de corte 1000 ng/ml  
 

Sensibilidad relativa   Especificidad relativa 
MDMA     >98 %      >99 %  
 
 
Los datos de especificidad y selectividad relativa deben estar calculados respecto a un patrón 
de reactivos líquidos de cualquier marca de reconocido prestigio, especificando en la 
documentación frente a que tipo de reactivos se han efectuado los cálculos. 
 
B.1.- Aprobado FDA u Organismo similar (adjuntar documentación, referencia y nº aprobación) 
B.2.- Todos los lotes de reactivos entregados deben llevar certificado de cumplimiento de las 
especificaciones técnicas solicitadas. 
B.3.- Fabricante del producto debe cumplir la Norma ISO 9001 
B.4.- Distribuidor del producto debe cumplir la Norma ISO 9001 
B.5.- Marca CE 
 
Los reactivos de cualquier lote que no cumplan las condiciones anteriores quedarán excluidos 
 
 
Los ofertantes podrán ofertar a uno, a varios o a todos los lotes, pero dentro de cada lote 
deberán ofertar a todos los productos que se solicitan. 
 
CLAUSULA 3ª. CONDICIONES DE EJECUCION Y DOCUMENTACION TECNICA. 
 

Los licitadores deberán presentar declaración expresa responsable sobre el Marcado 
CE de los productos ofertados. 

Los productos ofertados deberán cumplir con la Legislación vigente R.D. 1662/2000, 
que regula los Productos Sanitarios para diagnostico “in Vitro”. 
 
  
CLAUSULA 4ª. CONDICION DEL MATERIAL. 

 
Los productos afectados por el presente pliego de prescripciones técnicas deberán 

cumplir las condiciones mínimas que se recogen en este pliego y superar las pruebas técnicas 
que como prueba de evaluación de la calidad se establezcan para la valoración de dicha 
calidad. 

 
Todo el material del presente concurso deberá estar exento de látex, por lo que es 

requisito imprescindible para su posible adjudicación que  los licitadores presenten los 



certificados correspondientes junto con la documentación técnica.  Todo el material estéril se 
presentará en envase unitario indicando nº de lote y caducidad así como la expresión “exenta 
de látex” impresa en los casos que así fuera. 
  
 
CLAUSULA 5ª. PLAZO DE ENTREGA Y CALENDARIO DE EJECUCION. 
 

El plazo de ejecución finalizará a los 730 días naturales (dos años) a contar desde 
la fecha de la formalización del contrato. 
 
CLAUSULA 6ª. LUGAR DE ENTREGA Y DESTINO FINAL. 
 

Para los pedidos cursados se establecerán como punto de seguimiento los 
Laboratorios y Centros  o Dependencias de los Ejércitos, Armada y/o Órganos Centrales que 
se especifiquen por la Inspección General de Sanidad, Subdirección de Farmacia y Productos 
Sanitarios. 
 
CLAUSULA 7ª. PRUEBAS DE ACEPTACION Y DISCREPANCIAS. 
 
 “NO PROCEDE”. 
 
CLAUSULA 8ª. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 
 

“El presente contrato está sujeto a la Inspección Oficial de Aseguramiento de la Calidad 
designada por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM).” 
  

Dicha Inspección oficial tendrá acceso a la totalidad de las instalaciones del contratista 
y sus subcontratistas en orden al cumplimiento de sus competencias. A estos efectos, el 
contratista deberá incluir en sus relaciones con los subcontratistas  las condiciones necesarias 
para realizar la citada inspección. 
 
CLAUSULA 9ª. SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
 
  “El contratista que resulte adjudicatario estará obligado a cumplir y hacer cumplir las 
NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LAS FAS que pudieran exigírsele para el 
desarrollo del presente contrato” 
 
CLAUSULA 10ª. CATALOGACION DE ARTICULOS. 
 
  “El contratista y sus posibles subcontratistas quedará obligados a aplicar, en los casos 
que así proceda, la catalogación obligatoria de artículos en las condiciones que se definan en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.” 
 
 
CLAUSULA 11ª. ENTREGA Y RECEPCION. 
 

Se establecen entregas y Recepciones Parciales de las diferentes partidas o lotes del 
contrato, en función de las necesidades y en los lugares que la demanda asistencial de las 
distintas Unidades y Laboratorios de los Ejércitos y Armada  precise. Las entregas parciales de 
reactivos, calibradores, diluyentes, soluciones de limpieza y consumibles periódicos y rutinarios  
se realizarán  en un plazo no superior a tres días desde su petición.  
 
CLAUSULA 12ª. DIRECCION DEL EXPEDIENTE. 
 

“El Órgano de Contratación designará para el presente contrato un Director que será el 
responsable de la comprobación y vigilancia de su correcta ejecución. Ni el Director del 
Contrato ni el contratista podrá introducir ni ejecutar modificaciones en las condiciones u objeto 
del contrato sin la debida aprobación y comunicación por escrito del Órgano de Contratación. 
Cualquier incidencia surgida en la ejecución del contrato será inmediatamente comunicada por 
escrito por el contratista a dicho Director y al Órgano Gestor Administrativo del mismo. 
 

El nombramiento del Director del Contrato será oportunamente comunicado al 
contratista una vez se haya realizado la adjudicación definitiva del contrato.”   
 
 



CLAUSULA 13ª. VARIANTES 
 

No se consideran variantes. 
 
En los objetivos fijados por la Inspección General de Sanidad, se encuentra la 

moderación del crecimiento del gasto corriente. La consecución de este objetivo, asociado al 
interés publico, exige que las eventuales variaciones de precio de origen y otras oscilaciones 
de mercado que puedan producirse durante los ejercicios presupuestarios a los que se 
extienda el contrato no repercutan en el precio del mismo, afectando negativamente en caso 
contrario al presupuesto de gastos del hospital, centro o dependencia. 
 

Los ofertantes presentaran sus proposiciones por precios unitarios, de los reactivos que 
se indican, desglosando la base imponible, IVA y total.  
 

En general todas las características de los reactivos que figuran en todos los lotes de 
este pliego corresponden a descripciones con las que se alcanzaría el objetivo asistencial de 
cada lote pero se podrán valorar otras alternativas que cumplan este mismo objetivo final, y 
que se consideran como mejoras sobre la propuesta de este pliego. 

 
CLAUSULA Nº 14: CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA LOS LABORATORIOS Y 
SERVICIOS DE FARMACIA DE LAS UNIDADES DE LOS EJERCITOS, ARMADA Y 
ORGANO CENTRAL  
 
1.- NÚMERO DE EQUIPOS 
El adjudicatario se compromete a la cesión de 25 (Veinticinco) analizadores, equipos y 
productos específicos (reactivos, calibradores, controles, fungibles, etc.) propios de los mismos 
para su correcto funcionamiento, de acuerdo con las necesidades del Centro, durante la 
duración del Contrato, presentando su mejor oferta referida al precio de reactivo, todos los 
calibradores, controles, fungibles…..etc. serán a coste cero . 

Esta cantidad se ha determinado considerando los centros que gestionen mas de 
dos mil (2.000) muestras año que se recogen en documento ANEXO a este Pliego de 
Prescripciones Técnicas (anexo 1). Los analizadores, sistemas y equipos del presente pliego 
se destinarán para ser utilizados en los laboratorios integrados de estos centros. 
 El cambio, modificación de equipos o aumento en el numero de equipos cedidos solo 
podrán ser autorizados por la Inspección General de Sanidad, Jefatura de Apoyo y 
Ordenación Farmacéutica, dicha autorización se reflejara en un documento de solicitud de 
modificación de las condiciones de cesión de equipos, en el que se razonara el motivo de la 
propuesta de cambio, sustitución o aumento de equipamiento, con indicación de todo el 
material fungible, reactivos, calibradores…..etc que puedan ser necesarios, igualmente 
entregara relación de los productos que deban darse de baja por no ser necesarios con el 
nuevo equipamiento, así como su importe si es procedente, dicha solicitud si es aprobada 
contara con la firma de persona representante de la Inspección General de Sanidad con 
capacidad suficiente para la autorización. 
 
2.- CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS 
   
CONDICCIONES GENERALES 
 
Los analizadores, sistemas y equipos estarán construidos adecuadamente, de acuerdo con el 
uso a que se destinan. 
Las superficies exteriores serán de materiales de buena calidad, inatacables y de forma que 
permitan una fácil limpieza. 
 
Si constan de partes eléctricas: 
 
a).- Si es monofásico: 
 
Vendrá previsto para su conexión a una Red monofásica de 220 v +/-5%, 50 Hz y a una toma 
de tierra de 10 ohmios, salvo que se señalen explícitamente otras condiciones. 
  
b.- Si es trifásico: 
 
Vendrá previsto para su conexión a una Red trifásica de 220 v, 50 Hz, entre fases, con el 
neutro puesto a tierra, y a una toma de tierra de 10 ohmios, salvo que se señalen 



explícitamente otras condiciones. 
 
Estará preparado para funcionar en ambientes de 0º a 40ºC y de 10 a 90% de H.R., salvo que 
se señalen explícitamente otras condiciones. 
 
Deberá reunir las condiciones de seguridad exigidas por la legislación vigente, así como las 
necesarias homologaciones,  marcado CE, etc. 
 
Mantenimiento: 
Deberá realizarse por cuenta de la empresa adjudicataria e incluirá los siguientes aspectos: 
 

• Mantenimiento preventivo: 
• Mano de obra. 
• Desplazamientos. 
• Todo tipo de materiales y repuestos. 
• Mantenimiento correctivo: 
• Mano de obra. 
• Desplazamientos. 
• Todo tipo de materiales y repuestos. 

 
Instalación del equipo: 
Las instalaciones “excepcionales” necesarias para la puesta en marcha del equipo correrán por 
cuenta de la empresa adjudicataria. 
 
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 
 
Analizador o sistema que integre autoanalizadores para realizar determinaciones 
inmunoquímicas, gestionado por una aplicación que permita trazar, desarrollar y optimizar 
todas las tareas relacionadas con el funcionamiento en rutina del sistema. 
 
El sistema deberá presentar al menos las siguientes características: 
 

a)  Utilización de un único contenedor de muestra para todas las determinaciones incluidas. 
b) Poder atender simultáneamente a las peticiones urgentes y de rutina y soportar un 
funcionamiento total ó parcial 24 horas al día durante todos los días del año. 
c) Gestión de cargas y priorización de las muestras. 

 
Se especificará por el proveedor: 
 

El rendimiento del sistema (velocidad de procesamiento en número de tubos y 
determinaciones/hora, menú de test simultáneo, tubos gestionados y tubos clasificados por 
unidad de tiempo, tubos secundarios creados (si procede), etc. 
 

Flexibilidad para poder realizar cambios de configuración tanto en instrumentación, 
como complementos auxiliares para evolucionar a integraciones mas complejas en función de 
las demandas de los Laboratorios. 

 
Los requerimientos de infraestructura (espacio físico, agua, energía, residuos etc.) para 

su instalación. 
 
Las características que afecten al medio de trabajo (nivel de ruido, calor disipado, etc.) 
 
La entrega en formato papel y electrónico de la documentación técnica  y 

particularizada para analizador y técnica (PNT’s) , escritas en Castellano 
 
Su compromiso para incorporar las modificaciones, mejora y actualizaciones que 

pudiera desarrollar posteriormente a la adjudicación del concurso y que resulten de interés para 
los laboratorios motivo de las necesidades de reactivos del presente concurso. 
 
 
ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS ANALÍTICOS: 
 
a).- Identificación de muestras 
 
El sistema debe permitir la: 



Identificación de muestras por código de barras. 
Identificación manual de muestras. 

 
b).- Practicabilidad 
 
Posibilidad de analizar diferentes fluidos biológicos 
Posibilidad de usar diferentes tamaños de tubos y contenedores de muestra. 
Capacidad de realizar simultáneamente (en un solo circuito de la muestra) todas las técnicas 
ofertadas. 
Compatibilidad de trabajo de peticiones urgentes y de rutina sin comprometer la emisión de 
resultados o el procesamiento total de muestras urgentes garantizando la emisión de 
resultados urgentes en tiempos inferiores a 30 minutos. 
Sensor de nivel de muestra, alarma de muestra insuficiente. y detección de coágulos. 
Posibilidad de programar automáticamente y antes de que la muestra salga del circuito: 
repeticiones para confirmación de resultados, diluciones o concentraciones del volumen de 
muestra y ampliación de estudios mediante test reflejos (condicionados al resultado de otra/s 
determinación/es. 
Monitorización para los reactivos del volumen restante y de las pruebas disponibles (con avisos 
anteriores a su finalización) y de la caducidad. 
Refrigeración de los reactivos dentro del equipo. 
Garantía y especificaciones de no-contaminación por arrastre en las determinaciones 
inmunoquímicas 
Posibilidad de realizar impresión de datos en diferentes formatos, tanto para resultados de 
pruebas como para calibraciones y controles. 
Posibilidad de exportación de datos a ficheros. 
En caso de necesitar agua desionizada se instalarán equipos capaces de satisfacer las 
necesidades de los analizadores. 
Se adaptará a la normativa vigente para la bioseguridad en la manipulación de muestras, el 
tratamiento y eliminación de residuos (tanto sólidos como líquidos). 
 
c).- Conexión “on- line” 
 
El sistema y los analizadores deben tener una conexión bidireccional con el SIL, será 
imprescindible que disponga de Host Query. (Carga de peticiones cuando se identifica una 
muestra en el equipo y no cargar toda la lista de trabajo de una vez). 
Capacidad de reenviar resultados en lotes 
Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que origine dicha conexión, incluyendo 
Hardware, programas y licencias. 
 
d).- Calibraciones y Control de Calidad 
 
Posibilidad de utilizar materiales de calibración y control listos para su uso y multiparamétricos 
Posibilidad de almacenamiento refrigerado de calibradores y controles 
Sistema de gestión único de los materiales y resultados del control de calidad de todos los  
analizadores integrados 
 
 
3.CARACTERISTICAS DE LOS REACTIVOS 
 
Los reactivos y analizadores para Cribado de drogas por Inmunoensayo en medio liquido  
deberán permitir la determinación simultánea de los  siguientes parámetros directos o 
calculados: 
 
Cannabinoides: (11-nor-D9-THC-9-COOH)   
Cocaína: (Benzoilecgonina)     
Anfetaminas/Metanfetaminas: (D-Anfetamina)      
Opiáceos: (Morfina)  
Éxtasis  : (MDMA)                     
 
4.CARACTERISTICAS COMPLEMENTARIAS DE LOS EQUIPOS Y REACTIVOS 
 

a) Estabilidad de reactivos a temperatura Ambiente 
b) Reactivos listos para su uso 
c) Reactivos sin Cianuro en su composición 
d) La caducidad de los reactivos, calibradores, diluyentes etc. será superior a un año 





 
 
 

ANEXO I 
 
 

CENTRO UBICACIÓN 
ORGANO CENTRAL  

HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA Madrid 
HOSPITAL  Zaragoza 
HOSPITAL  San Fernando (Cádiz) 
CIMA Madrid 

EJERCITO DE TIERRA  
FARMACIA DEPOSITO  Madrid 
FARMACIA DEPOSITO Tenerife 
FARMACIA DEPOSITO  Valladolid 
FARMACIA DEPOSITO Zaragoza  
FARMACIA DEPOSITO  Barcelona 
FARMACIA DEPOSITO Valencia 
FARMACIA DEPOSITO  Sevilla 
FARMACIA DEPOSITO Granada 
FARMACIA DEPOSITO Palma de Mallorca 
 FARMACIA USBA Primo de Ribera  (A.Henares) 
FARMACIA USBA General Menacho  (Badajoz) 
FARMACIA USBA Álvarez Sotomayor  (Almería) 
FARMACIA USBA Cerro Muriano (Córdoba) 
FARMACIA USBA General Almirante  (Marines-Valencia) 
FARMACIA USBA Araca (Vitoria) 
FARMACIA USBA General Morillo  (Pontevedra) 

ARMADA  
FARMACIA DE CARTAGENA Cartagena ( Murcia) 
FARMACIA DE SAN FERNANDO  
FARMACIA DE FERROL  

EJERCITO DEL AIRE  
CENTRO DE FARMACIA DE MADRID Madrid 
CENTRO DE FARMACIA DE SEVILLA Sevilla 
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