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Anexo   I.-   Pliego   de   prescripciones   técnicas     

Exp.   CP00095/2020  
  

Contratación  sujeta  a  regulación  armonizada  del  suministro  de  material           
consumible  de  fisioterapia  para  centros  asistenciales  y  hospitales  de           
ASEPEYO,   Mutua   Colaboradora   con   la   Seguridad   Social   nº   151.   
  



1.-   OBJETO   DEL   PLIEGO.   
  

El  objeto  de  este  pliego  es  regular  las  prescripciones  técnicas  que  regirán  el  suministro  de                 
material  consumible  de  fisioterapia  para  centros  asistenciales  y  hospitales  de  ASEPEYO,             
Mutua   Colaboradora   con   la   Seguridad   Social   nº   151.   
  

El  suministro  se  divide  en   25  lotes ,  constituyendo  cada  lote  una  unidad  funcional               
susceptible  de  adjudicación  y  contratación  independiente,  en  el  art.  99  de  la  Ley  9/2017  de  8                  
de   noviembre   (en   adelante   LCSP),   según   el   siguiente   detalle:   
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Lote   Título   

MCF01   CONSUMIBLES   PARA   EQUIPOS   DE   ELECTROTERAPIA   DESECHABLES:   ELECTRODOS   
PARA   TENS   FLEXIBLES   

MCF02   CONSUMIBLES   PARA   EQUIPOS   DE   ELECTROTERAPIA   REUTILIZABLE   

MCF03   CONSUMIBLES   DE   EJERCICIOS   

MCF04   MATERIAL   DE   EJERCICIOS   PROPIOCEPTIVOS   

MCF05   POSICIONAMIENTO   CORPORAL   

MCF06   CINESITERAPIA   

MCF07   GELES   PARA   REHABILITACIÓN   

MCF08   EMOLIENTES   PARA   REHABILITACIÓN   

MCF09   ELECTRODOS   DE   IONTOFORESIS   

MCF10   MATERIAL   DE   TERMOTERAPIA   

MCF11   VENDAJES   DE   REHABILITACIÓN   

MCF12   MATERIAL   SUELO   PÉLVICO   

MCF13   AGUJAS   DE   ACUPUNTURA,   PUNCIÓN   SECA   Y   OTRAS   TERAPIAS   

MCF14   COMPLEMENTOS   DE   VENDAJES   



  
  

Las  empresas  licitadoras  deberán  presentarse  a  todos  los  elementos  que  compongan             
el   lote   o   los   lotes   que   oferten.     
  
  

2.   -   DURACIÓN   DEL   CONTRATO.   
  

La  duración  del  contrato  será  de  1  (un)  año  desde  la  fecha  que  se  estipule  en  el  mismo,  con                     
posibilidad  de  4  (cuatro)  prórrogas  de  una  anualidad  (12  meses)  cada  una,  ejecutables               
independientemente.     
  
  

3.-   ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS.   
  

3.1.   ESPECIFICACIONES    COMUNES   PARA   TODOS   LOS   LOTES   
  

Será   imprescindible  la  presentación,  junto  al  resto  de  documentación  de  la  oferta  técnica,               
las   fichas   técnicas   y,   en   caso   que   la   tuvieran,   la   ficha   de   seguridad.   
  

Este  pliego  de  prescripciones  técnicas  puede  contener  alguna  marca  especial.  Indicar  que              
tal  mención  o  referencia  se  utiliza  con  carácter  excepcional  para  describir  de  manera  más                
precisa  e  inteligible,  por  lo  que  en  cualquier  caso  se  debe  entender  como  equivalente  o                 
similar.   
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MCF15   COMPLEMENTOS   DE   MEDICIÓN   

MCF16   BOLSAS   PARA   EQUIPOS   DE   PRESOTERAPIA   

MCF17   ACCESORIOS   PARA   POLEOTERAPIA   

MCF18   CONSUMIBLES   COMPATIBLES   CON   TAPIZ   ANTI-GRAVEDAD   ALTER-G   

MCF19   CAJA   TERAPIA   ESPEJO   TIPO   “FOLDING   MIRROR   THERAPY   BOX”   O   SIMILAR   

MCF20   SET   HERRAMIENTAS   TIPO   RICHELLI’S   BASICO   O   SIMILAR   

MCF21   MATERIAL   DE   REHABILITACIÓN   ACUÁTICO   

MCF22   VENDAJE   TÉCNICA   MCCONNELL   

MCF23   DIATERMIA   

MCF24   MATERIAL   DE   SENSIBILIZACIÓN   

MCF25   MATERIAL   PARA   TONIFICACIÓN   DE   LA   EXTREMIDAD   SUPERIOR   



  
Indicamos  que  las  magnitudes  (medidas,  pesos  y  volúmenes)  de  los  productos  ofertados  y               
especificados  en  este  pliego,  son  aproximadas,  siempre  y  cuando  no  alteren  la  funcionalidad               
del   producto   y   la   valoración   de   las   muestras   lo   confirme.   

  
Registro   y   etiquetado   de   productos   sanitarios:   

  
De  conformidad  con  la  aplicación  de  la  reglamentación  vigente  en  España  en  materia  de                
productos  sanitarios,  las  empresas  responsables  de  la  distribución  y  comercialización  de             
productos  sanitarios,  deberán  cumplir  con  lo  establecido  por  la  Agencia  Española  de              
Medicamentos   y   Productos   Sanitarios   (AEMPS).   
  

Los  símbolos  y  los  colores  de  identificación  que  se  utilicen  deberán  ajustarse  a  las  normas                 
armonizadas.  Los  símbolos  y  colores  se  describirán  en  la  documentación  que  acompañe  al               
producto.   El   etiquetado   de   los   productos   deberá   figurar   al   menos   en   español.   

  
La  etiqueta  deberá  cumplir  con  la  normativa  UNE-EN  15223-1:2017  e  incluir  los  siguientes               
datos:   

  
● Deberá  figurar  obligatoriamente  el  nombre  y  dirección  del  fabricante  y,  cuando  el              

fabricante  no  esté  en  la  Unión  Europea,  en  la  etiqueta  o  en  las  instrucciones  de  uso,                  
deberá  figurar,  además,  el  nombre  y  dirección  del  representante  autorizado  en  la              
Unión   Europea.   

● La  información  estrictamente  necesaria  para  identificar  el  producto  y  el  contenido  del              
envase,   en   particular   por   parte   de   los   usuarios.   

● Cuando  sea  apropiado,  la  palabra  «estéril».  En  estos  casos,  además  se  indicará:              
Método  de  esterilización,  fecha  de  procesamiento  y  fecha  de  caducidad,  claramente             
visibles,   así   como   la   indicación   de   producto   de   un   solo   uso.   

● Referencia   del   producto.   
● El  código  del  lote  precedido  por  la  palabra  «lote»  o  el  número  de  serie,  según                 

proceda.   
● Cuando  sea  apropiado,  la  fecha  antes  de  la  cual  deberá  utilizarse  el  producto  para                

tener   plena   seguridad,   expresada   en   año   y   mes.   
● La   indicación,   cuando   sea   apropiado,   de   que   el   producto   es   de   un   solo   uso.   
● Las   condiciones   específicas   de   almacenamiento   y/o   conservación.   
● L as  instrucciones  especiales  de  utilización ,  como  mínimo  en  español,  cuando  sean                 

necesarias.   
● Indicación   clara   sobre   si   en   su   composición   lleva   látex   o   está   exento   del   mismo.   
● Indicación   de   que   el   producto   está   libre   de   Phtalatos   (DEHP).   
● Cualquier   advertencia   y/o   precaución   que   deba   adoptarse.   
● Marcado   CE   de   Conformidad   Europea.   
● Uso   de   pictogramas   regulados   por   dicha   normativa.   

  
Todos  los  productos  deben  ir  marcados  con  su  código  de  barras  lineal  EAN-13,  según                
normativa   vigente.   
  

Los  productos  de  esta  licitación  deben  estar  regidos  por  el  Reglamento  (UE)  2017/745  del                
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  5  de  abril  de  2017,  sobre  los  productos  sanitarios,                 
por  el  que  se  modifica  la  Directiva  2001/83/CE,  y  el  Reglamento  (CE)  nº  178/2002  y  el                  
Reglamento  (CE)  nº  1223/2009,  y  por  el  RD1591/2009  en  su  texto  consolidado,  por  los  que                 
se   regulan   los   productos   sanitarios.   
  

Será  de  obligado  cumplimiento  por  parte  del  adjudicatario  cualquier  tipo  de             
reglamento,  norma,  directiva  o  instrucción  oficial  (de  carácter  nacional  o            
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internacional)  que,  aunque  no  se  mencione  explícitamente  en  el  presente  Pliego,             
resulte  de  aplicación  en  relación  al  objeto  de  la  licitación,  así  como  las  posibles                
modificaciones  legales  que  puedan  producirse  en  relación  a  las  normas  de  aplicación,              
durante   la   vigencia   del   contrato.   

  
Todos  los  productos  presentados  estarán  libres  de  ingredientes  nocivos  o  tóxicos  y  no               
deberán   desprender   olores   desagradables.   

  
3.2.   ESPECIFICACIONES   DE   CADA   LOTE   
  

A  continuación  detallamos  las  características  técnicas  de  todos  los  elementos  que             
componen   cada   uno   de   los   lotes:   
  

Para   ver   las   presentaciones   a   ofertar   en   cada   lote,   consultar   anexo   V.   
  

LOTE  MCF1:  CONSUMIBLES  PARA  EQUIPOS  DE  ELECTROTERAPIA  DESECHABLES:          
ELECTRODOS   PARA   TENS   FLEXIBLES   
  

- Debe   ser   un   electrodo   autoadhesivo   desechable.     
- Conformable,  multi-elástico  y  con  doble  capa  de  adhesivo,  que  se  adapte            

perfectamente  a  zonas  irregulares  sin  perder  adherencia.  Debe  ofrecer  una  sujeción             
firme   en   superficies   pequeñas   y   grandes.   

- Su   composición   debe   ser   de   lámina   de   carbón   sobre   sustrato   de   tejido   flexible.   
- Debe  tener  capacidad  de  retirarse  y  colocarse  sin  perder  las  propiedades  adherentes              

pudiéndose   utilizar    en   un   mismo   paciente   entre   10   y   14   sesiones.   
- Con   latiguillo   incorporado   para   conexión   de   2mm   hembra.   
- Diversas   medidas   

  
  

LOTE  MCF02:  CONSUMIBLES  PARA  EQUIPOS  DE  ELECTROTERAPIA         
REUTILIZABLES   
  

a) Almohadillas   para   electrodos   
  

- Deben  ser  almohadillas  húmedas  que  permitan  el  alojamiento  de  electrodos  de             
caucho.   

- Con   triple   capa   de   protección   en   el   lado   del   paciente.   
- Medidas   aprox.:   

▪ Para   electrodos   de   4   x   6cm   
▪ Para   electrodos   de   6   x   8cm   
▪ Para   electrodos   de   8   x   12cm   

  
b) Almohadillas   para   electrodos   de   vacío   

  
- Deben  ser  almohadillas/esponjas  de  protección  de  65mm  de  diámetro  para  los             

electrodos   al   vacío   de   60mm   
  

c) Cintas   fijadora   para   electrodos   
  

- Cintas  auto-enrollables  de  Velcro®  de  gran  duración  para  facilitar  la  colocación  de              
almohadillas   en   la   aplicación   de   electrodos   de   caucho.   

  
d) Electrodos   para   tens   rígidos   
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- Los  electrodos  deben  ser  con  placa  de  goma  flexible  y  película  de  carbón  que                
ofrezca   una   máxima   durabilidad.   

- Con  cable  de  conexión  flexible  y  banana  inyectada  con  conexión  hembra  de  4  y  de                 
2mm.   

  
e) Electrodo   punta   

  
- Electrodo  para  aplicaciones  puntuales  que  debe  ser  puntiagudo,  de  5mm  de             

diámetro   y   con   conexión   hembra.   
  

f) Electrodo   de   vacío   
  

- Electrodos   de   vacío   de   60mm   de   diámetro   
  
  

LOTE   MCF03:   CONSUMIBLES   DE   EJERCICIOS   
  

a) Banda   elástica   sin   látex   
  

- Banda  de  resistencia  para  uso  en  rehabilitación,  que  debe  estar  indicada  para  el               
fortalecimiento   muscular   ,muscular,   aumento   de   resistencia,   movilidad   y   flexibilidad.   

- Distintos   colores   en   distintas   resistencias.   
- Medidas   aprox.:   

▪ Largo:   5,5   m.   
▪ Ancho:   10   cm.   

- No   deben   contener   látex  
  

b) Banda   elástica   con   bucles   consecutivos   
  

- Banda  elástica  que  debe  proporcionar  múltiples  opciones  de  agarre,  que  permitan             
realizar  ejercicios  de  mano  abierta  y  cerrada,  ejercicios  como  el  trabajo  simultáneo              
superior   e   inferior   del   cuerpo   y   ejercicios   sin   necesidad   de   agarre.   

- Debe   ofrecer   versatilidad   y   facilidad   de   uso.   
- Debe   ser   libre   de   látex   
- Distintos   colores   en   distintas   resistencias.   
- Longitud   aproximada:   1,5m.   
  

c) TRX   PRO   
  

- Debe   ser   un   equipo   optimizado   para   asegurar   una   máxima   durabilidad   y   seguridad.     
- Resistente  y  duradero  con  agarre  en  goma  rígida  y  sistema  de  seguridad  en  el                

mosquetón.   
- El   equipo   debe   incluir:   

▪ TRX  Suspension  Trainer  con  mosquetón  que  incluye  pin  de  seguridad            
y   agarre   en   goma   rígida   ergonómica   de   gran   resistencia   y   durabilidad.   

▪ Adaptador   para   anclaje   (cinta   nylon   amarilla)   
▪ Anclaje   a   puerta   
▪ Xtender   para   puntos   de   anclaje   altos.   
▪ Bolsa   de   rejilla   para   transporte   
▪ Placa   de   aviso   para   puerta   
▪ Llave   Allen   para   pin   de   seguridad   en   mosquetón.   
▪ Pulsera   TRX   para   adulto   
▪ Videos   de   entrenamiento.   

- La   presentación   debe   ser   en   envase   unitario   con   instrucciones   de   uso     
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d) Ejercitador   de   manos   en   forma   de   huevo   

  
- Se   debe   adaptar   perfectamente   a   la   forma   de   la   palma   de   la   mano.   
- Indicado   para   la   rehabilitación   de   la   mano   y   del   antebrazo.   
- Ejercitador  que  debe  estar  fabricado  en  material  visco  elástico  lavable  y  de  polímero               

sintético.   
- No   debe   contener   látex.   
- Debe   estar   disponible   en   4   densidades   diferenciadas   por   el   color:   

▪ Extra   suave   
▪ Suave   
▪ Medio   
▪ Fuerte   

  
e) Masilla   de   rehabilitación  

  
- Masa  escurridiza  que  debe  estar  indicada  para  incrementar  la  movilidad  y  flexión  de               

los   dedos   y   para   la   rehabilitación   de   dedos,   palma   y   muñeca.   
- Su   textura   debe   ser   agradable   y   no   grasa.   
- Con  sustancia  anti-microbios  que  favorezca  la  higiene  y  evite  que  produzca  malos              

olores.   
- No   debe   contener   látex.   
- Debe   estar   disponible   en   6   densidades   diferenciadas   por   el   color:   

▪ Super   extra   blanda   
▪ Extra   blanda   
▪ Blanda   
▪ Medio   
▪ Fuerte   
▪ Extra   fuerte   

- Envase   unitario   en   tarrina   transparente   de   100gr   aproximadamente.   
  

f) Rehabilitador   muelle   dedos   y   manos   
  

- Debe  ser  un  dispositivo  para  ejercicios  de  dedos  y  manos  con  resistencia  progresiva               
a   través   de   los   muelles.   

- Debe  ofrecer  la  posibilidad  de  realizar  ejercicios  con  la  mano  completa  o  dedo  a                
dedo.   

- Indicado  para  desarrollar  fortaleza,  flexibilidad  y  coordinación  de  los  dedos  por             
separado,   mientras   desarrolla   la   fortaleza   de   la   mano   y   del   antebrazo.   

- Debe   estar   disponible   en   5   presiones   diferenciadas   por   el   color:   
▪ Extra   suave:   0.7kg   
▪ Suave:   1.4kg   
▪ Medio:   2,3kg   
▪ Fuerte:   3,2kg   
▪ Extra   fuerte:   4,1kg   

  
g) Ejercitador   de   dedos,   muñeca   y   antebrazo   tipo   Power   Web   o   similar   

  
- Debe  ser  un  ejercitador  resistente  y  duradero.  Fabricado  con  una  hoja  elástica  de               

látex   en   forma   circular   (25   cm   de   diámetro),   rodeada   de   un   aro   de   acero   rígido.   
- Debe  estar  indicado  para  fortalecer  la  musculatura  de  los  dedos,  manos,  antebrazo  e               

incluso  tobillos  y  pies.  Ideal  para  trabajar  los  movimientos  de  “pinza”  y  “oposición  del                
pulgar”.   

- Sus   medidas   deben   ser   aprox.:   25   cm   de   diámetro   y   454   gramos   de   peso   
- Debe   estar   disponible   en   6   resistencias   diferenciadas   por   el   color:   
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▪ Ultra   ligero   
▪ Ligero   
▪ Medio   
▪ Fuerte   
▪ Extra   fuerte   
▪ Ultra   fuerte   

  
h) Barras   flexibles   de   resistencia   progresiva   

  
- Barras  de  goma  flexible  con  superficie  acanalada  para  mejor  agarre  de  diferentes              

resistencias   para   ganar   fuerza   muscular   y   movilidad   articular   
- Longitud   aprox.:   30cm   
- Al   menos   deben   tener   4   niveles   de   resistencia   
  
  

LOTE   MCF04:   MATERIAL   DE   EJERCICIOS   PROPIOCEPTIVOS   
  

a) Balón   de   ejercicio   pilates   tipo   Bobath   o   similar   
  

- Balón   de   ejercicio    bobath   inflable   para   rehabilitación.     
- Debe   estar   fabricado   con   un   material   muy   ligero   y   resistente.   
- Indicado  para  utilizarlo  como  terapia  en  actividades  de  entrenamiento  de  la             

percepción   del   movimiento,   corregir   problemas   posturales,   fortalecimiento,   etc..   
- Medidas   aprox.:   

▪ 55cm   de   diámetro   
▪ 65cm   de   diámetro   
▪ 75cm   de   diámetro   

  
b) Balón   de   ejercicio   con   forma   de   cacahuete   

  
- Debe  ser  un  balón  para  ejercicios  de  entreno  y  rehabilitación  diseñado  en  forma  de                

cacahuete.   
- Indicado   para   estimular   y   activar   los   músculos.   
- Fabricado   en   vinilo   suave   y   durable.   
- Medida   aprox.:   55cm   diámetro   
  

c) Barra   de   espuma   
  

- Barra  de  espuma  (foam)  que  debe  ser  ideal  para  realizar  trabajos  en  suelo,               
mejorando   el   equilibrio   así   como   la   estabilización   del   tronco.   

- Material   de   espuma   rígida   
- Debe   ser   ligera   y   fácil   de   transportar.   
- Medidas   aprox.:   

▪ 15cm   de   diámetro   y   91,5cm   de   longitud   
  

d) Aro   de   pilates   
  

- Aro  de  pilates  que  debe  tener  un  diseño  ergonómico  siendo  a  su  vez  cómodo  y  fácil                  
de   usar.   

- Fabricado   en   plástico   flexible.     
- Con   cobertura   de   goma.   
- Debe  estar  indicado  para  mejorar  la  flexibilidad,  fortalecer  las  articulaciones,  tonificar             

músculos   abdominales,   pecho,   brazos   y   espalda.   
- Dimensiones   aprox.:   

▪ 38cm   de   diámetro   
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e) Superficie   de   equilibrio   

  
- Debe  ser  una  superficie  de  equilibrio  de  base  dura  para  ejercicios  de  propiocepción               

tipo   "BOSU"   o   similar.   
- Debe   ser   ergonómico   y   su   agarre   al   suelo   debe   ser   óptimo.   
- Indicado  para  trabajo  y  potenciación  de  la  propiocepción,  control  postural,            

fortalecimiento  de  diversas  zonas  como  abdomen,  rodilla,  tobillo,  pies  glúteos  o             
espalda   y   mejoras   en   flexibilidad   agilidad   y   coordinación.     

- Dimensiones   aprox.:   
▪ 65cm   de   diámetro   
▪ Altura   una   vez   hinchado:   20/25cm   

  
f) Cojín   para   trabajos   de   propiocepción   

  
- Debe   ser   un   cojín   circular   inflable   tipo   “Dyn   Air”   o   similar.   
- Debe  estar  diseñado  para  realizar  ejercicios  de  propiocepción  como  entrenar  el             

equilibrio,  ayudar  a  mejorar  la  coordinación  y  las  habilidades  motoras,  realizar             
ejercicios   musculares.   

- Se   debe   poder   ajustar   hinchándose   y   deshinchándose   a   través   de   una   válvula.   
- Debe   incluir   bomba   de   hinchado.   
- No   debe   contener   látex.   
- Dimensiones   aprox.:   

▪ 33cm   de   diámetro.   
  

g) Bomba   de   aire   con   manómetro   
  

- Bomba   de   aire   con   manómetro   que   debe   ser   ligera   y   práctica.  
- Fabricada   en   plástico   y   metal.  
- Con   tubo   flexible   y   colocación   de   adaptadores   fácil   y   sin   rosca   
- Debe   incluir   un   kit   de   5   adaptadores/agujas   aprox.   
- Dimensiones   aprox.:   

▪ Cuerpo:   Ø   4   cm   
▪ Alto:   57,5cm   

  
h) Tabla   de   Boheler   cuadrangular   

  
- Debe  ser  una  tabla  de  madera  rectangular,  sobre  un  soporte  en  media  esfera,  que                

genere   cierta   inestabilidad   al   subir   sobre   ella.   
- Debe   estar   elaborada   íntegramente   en   madera   maciza   de   haya   barnizada.     
- Con   antideslizante.   
- Debe    proporcionar   confort   y   seguridad   durante   el   ejercicio.   
- Indicada  para  realizar  ejercicios  de  flexo-extensión  así  como  de  inversión-eversión  y             

circunducción   y   movimientos   para   rehabilitación   y   fortalecimiento   de   pie   y   tobillo.   
- Medidas   aproximadas:   

▪ 36cm   x   36cm   
  

i) Plato   de   Boheler   
  

- Plato  de  Boheler  que  debe  ser  circular  sobre  un  soporte  en  forma  de  media  esfera                 
para   generar   cierta   inestabilidad   al   subirse   encima.     

- Debe   estar   elaborada   íntegramente   en   madera   maciza   de   haya   barnizada   
- Con    antideslizante   
- Debe    proporcionar   confort   y   seguridad   durante   el   ejercicio.   
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- Indicada  para  realizar  ejercicios  de  flexo-extensión  así  como  de  inversión-eversión  y             
circunducción   y   movimientos   para   rehabilitación   y   fortalecimiento   de   pie   y   tobillo.   

- Medidas   aproximadas:   
▪ 38   cm   de   diámetro   

  
j) Pelotas   de   Foam/espuma   

  
- Pelota   de   espuma   que   debe   tener   una   cubierta   robusta   tipo   “soft   ball”   o   similar.   
- Debe   ser   anti-transpirable   e   impermeable.   
- Se   debe   deformar   ante   la   presión   recuperando   la   forma   por   sí   sola.   
- Disponible   en   tres   medidas   de   aproximadamente:   

▪ 70   mm   de   diámetro   
▪ 130mm   de   diámetro   
▪ 210mm   diámetro   

  
k) Pelotas   Soft   piel   tipo   elefante  

  
- Pelotas  que  deben  estar  recubiertas  de  una  piel  protectora  lavable,  muy  resistente  y               

que   aísle   la   espuma.   
- Fabricadas   con   espuma   y   revestimiento   de   plástico   no   tóxico.   
- Debe   proporcionar   un   excelente   rebote   y   recuperar   siempre   su   forma   original.   
- Medidas   y   pesos   aproximados:   

▪ 7cm   Ø   .   Peso   16g   
▪ 9cm   Ø.   Peso   32g   
▪ 12cm   Ø.   Peso   50g   
▪ 16cm   Ø.   Peso   85g   
▪ 21cm   Ø.   Peso   200g   

  
l) Pelotas   erizo   

  
- Debe  ser  una  pelota  sensorial  con  nódulos,  indicada  para  ejercitar  manos  y  dedos               

cuando   se   precise   de   ejercicios   de   rehabilitación   tras   una   lesión.   
- Debe   estar   fabricada   en   PVC   resistente   y   no   tóxico.   
- Deben   estar   disponibles   en   diferentes   colores   según   el   diámetro.   
- Medidas   aproximadas:   

▪ 5   cm   de   diámetro   
▪ 6   cm   de   diámetro   
▪ 7   cm   de   diámetro   
▪ 8   cm   de   diámetro   
▪ 9   cm   de   diámetro   
▪ 10   cm   de   diámetro   

  
m) Balón   sensorial   

  
- Balón  sensorial  hinchable  que  debe  presentar  en  la  superficie  unas  asperezas  que              

produzcan   estimulaciones   táctiles.   
- Debe   estar   fabricado   en   plástico   flexible.   
- Deben   estar   disponibles   en   diferentes   colores   según   el   diámetro.   
- Medidas   y   pesos   aproximados:   

▪ 20cm   de   diámetro.   Peso:   330gr   
▪ 28cm   de   diámetro.   Peso:   400gr   
▪ 65cm   de   diámetro.   Peso:   1,5kg   
▪ 100cm   de   diámetro.   Peso:   3,2kg   

  
n) Step   
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- Debe  ser  un  step  profesional  de  aerobic  con  superficie  antideslizante  y  de  4  bases                

apilables.y   regulable   en   altura.   
- Plataforma   y   cuatro   laterales.   
- Debe   proporcionar   una   máxima   estabilidad.     
- Con   ocho   topes   de   goma,   aproximadamente   para   evitar   posibles   deslizamientos.   
- Medidas   aproximadas:   

▪ 110   x   42   x   20   cm   
  

o) Estabilizador  de  presión  para  trabajo  propioceptivo  tipo  Stabilizer  Pressure           
bio-feedback   Chattanooga   o   similar   

  
- Debe  ser  un  dispositivo  sencillo  que  registre  cambios  de  presión  en  una  célula  de                

presión  llena  de  aire  detectando  el  movimiento  corporal,  especialmente  el            
movimiento   de   la   columna   vertebral,   durante   el   ejercicio.   

- Debe  proporcionar  información  que  asegure  la  calidad  y  la  precisión  en  el              
rendimiento  físico  y  en  la  prueba  muscular,  permitiendo  determinar  si  el  paciente  es               
capaz  de  aislar  y  mantener  selectivamente  contracciones  de  los  músculos            
estabilizadores  cervicales  o  lumbopélvicos.  También  debe  ayudar  a  estabilizar           
segmentos   vertebrales   y    articulaciones   sacroiliacas.   

- Debe  estar  formado  por  un  indicador  combinado  y  una  pera  de  inflado  conectada  a                
una   célula   de   presión.   

- Debe   incluir   pantalla   indicadora   y   célula   de   presión.   
  

p) Rollo   para   auto-masoterapia   
  

- Rodillo  para  automasaje,  cilíndrico,  hueco  y  estriado,  con  exterior  dentado  para             
profundizar   el   masaje   

- Longitud   aprox.30cm   
- Fácil   de   lavar   
-   
q) Pelota   para   auto-masoterapia   

  
- Bola  de  masaje  para  eliminar  adherencias  de  las  fascia  y  tratamiento  de  lesiones               

musculares   
- Material:  goma  resistente  de  superficie  sólida  antideslizante,  de  fácil  lavado  y  tacto              

agradable.   
- Diámetro:   6,35   cm   aprox.   
- Peso:   150g   aprox.   
  

r) Base   de   espuma   propioceptiva   
  

- Base  de  espuma  de  TPE,  antideslizante,  para  realizar  ejercicios  de  inestabilidad  para              
mejorar   el   equilibrio   y   la   conciencia   propioceptiva.   

- Medidas   aprox.:   47x39x6cm   
- Fácil   de   lavar   
  

  
LOTE   MCF05:   POSICIONAMIENTO   CORPORAL   
  

a) Cojín   para   asiento   con   bomba   
  

- Cojín  para  asiento  que  debe  estar  indicado  para  mejorar  la  postura  y  realizar               
ejercicios.   

- Se   debe   poder   inflar   para   adecuar   su   dureza.   
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b) Cojín   facial   blando   

  
- Debe   ser   un   cojín   facial   blando   circular,   de   33cm   aproximadamente.   
- Con  almohadillado  abierto  en  el  hueco  de  la  nariz  para  aplicación  en  tratamientos  de                

posición   boca   abajo,   ofreciendo   confort   durante   su   uso.   
- Debe   ser   agradable   al   tacto,   resistente   al   roce   y   de   fácil   limpieza.   
- Con   relleno   de   fibra   ultraligera   esponjosa   y   enfundado   en   semi   piel   recambiable   

  
c) Cojín   en   forma   de   reloj   de   arena   para   camillas   

  
- Debe   ser   un   cojín   para   cuello   en   forma   de   reloj   arena.   
- Debe   ser   agradable   al   tacto,   resistente   al   roce   y   de   fácil   limpieza.   
- Con  relleno  de  gomaespuma  de  25kg  de  densidad  y  enfundado  en  semi  piel               

recambiable.   
- Medidas   aproximadas:   

▪ Largo:   33cm     Ancho:   16cm     Alto:   16cm  
  

d) Cojín   masaje   para   camillas   
  

- Debe   ser   agradable   al   tacto,   resistente   al   roce   y   de   fácil   limpieza.   
- Con  relleno  de  gomaespuma  de  25kg  de  densidad  y  enfundado  en  semi  piel               

recambiable.   
- Medidas   aproximadas:   

▪ 34   x   27   x   8cm   
  

e) Colchoneta   azul   tipo   Coronella   o   similar    
  

- Debe   proporcionar   una   buena   amortiguación   y   comodidad   a   la   hora   de   trabajar.   
- Debe   ser   duradera,   agradable   al   tacto   y   fácil   de   limpiar.   
- Con   tratamiento   tipo   sanitized®   o   similar,   antihongos   y   antibacterias.   
- Elaborada   con   polietileno   de   célula   cerrada.   Debe   absorber   la   humedad.   
- Debe   ser   fácil   de   plegar   y   colgar.   
- Dimensiones   aproximadas:   

▪ Largo:   185cm    Ancho:    60cm    Alto:   1,5cm     
  

f) Colchoneta   roja   tipo   Sveltus   o   similar   
  

- Debe   ser   plegable   y   muy   cómoda   de   transportar.   
- Con   tratamiento   tipo   sanitized®   o   similar,   antihongos   y   antibacterias.   
- Debe   ser   duradera,   agradable   al   tacto   y   fácil   de   limpiar.   
- Compuesta  por  espuma  de  polietileno,  con  cobertura  de  poliéster.  Debe  absorber  la              

humedad.   
- Dimensiones   aproximadas:   

▪ Largo:   170cm    Ancho:    70cm    Alto:   1,4   cm     
  

g) Cuñas   posturales   
  

- Cuñas  de  posicionamiento  que  deben  ser  de  espuma  y  recubiertas  con  skay  de  alta                
resistencia   al   desgaste   por   el   roce.   

- Gomaespuma   de   25kg   de   densidad.   
- Debe   ser   desenfundable   mediante   cremallera.   
- Medidas   aproximadas:   

▪ Largo:   50cm      Ancho:   50cm     Alto:30cm  
▪ Largo:   40cm      Ancho:   50cm     Alto:20cm  
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▪ Largo:   30cm      Ancho:   50cm     Alto:15cm  
▪ Largo:   50cm      Ancho:   40cm     Alto:30cm  
▪ Largo:   60cm      Ancho:   50cm     Alto:40cm  
▪ Largo:   30cm      Ancho:   20cm     Alto:20cm  

  
h) Rulos   posturales   

  
- Rulos   de   espuma   y   recubiertas   con   skay   de   alta   resistencia   al   desgaste   por   el   roce     
- Gomaespuma   de   25kg   de   densidad.   
- Medidas   aproximadas:   

o Rulos:   
▪ 65   x   10cm   
▪ 60   x   20cm   
▪ 50   x   15cm   
▪ 60   x   30cm   

o Rulos   semi   cilíndricos  
▪ 27   x   18   x   15cm   
▪ 28   x   9   x   11cm   
▪ 56   x   16   x   18cm   

  
  

LOTE   MCF06:   CINESITERAPIA   
  

a) Balón   medicinal   
  

- Debe  ser  un  balón  medicinal  sin  rebote  de  diferentes  pesos,  que  debe  estar  indicado                
para   mejorar   la   fuerza   muscular.   

- Debe  ser  de  caucho  y  con  superficie  texturizada  de  goma  que  proporcione  un  óptimo                
agarre.   

- Pesos   solicitados:   1kg,   2kg,   3kg,   4kg   y   5kg.   
  

b) Manguitos   lastrados   
  

- Manguitos   lastrados   que   debe   estar   fabricados   con   skay   de   máxima   calidad.   
- Rellenos   de   micro-gránulos   en   celdas   verticales.   
- La   distribución   del   peso   debe   ser   uniforme.   
- Deben   ofrecer   una   óptima   adaptabilidad   en   extremidades   superiores   e   inferiores.   
- Con   dos   cintas   continuas   de   velcro   que   aseguren   la   fijación   en   cualquier   tamaño.   
- Con   etiqueta   de   tela   imperdible   en   la   que   indique   el   peso.   
- Pesos   solicitados:   0,5kg,   1kg,   1,5kg,   2kg,   3kg,   4kg   y   5kg.   

  
c) Pesas   cromadas   

  
- Mancuernas   que   deben   ser   de   acero   pulido   cromado   y   con   indicador   de   peso.   
- Con   protección   perimetral   de   goma   que   evite   arañazos   y   proteja   el   pavimento.   
- Los   contrapesos   se   deben   poder   desmontar   del   mango   por   rosca   a   presión.   
- Pesos:   1kg,   1,5kg,   2kg,   3kg,   4kg,   5kg,   8kg   y   9kg   

  
d) Escala   de   dedos   recta   de   24   dientes   

  
- Escala  dentada  de  24  dientes  que  debe  estar  fabricada  con  madera  maciza  de  haya.                

El  acabado  debe  ser  refinado  y  debe  evitar  la  deformación  evolutiva  de  la  madera                
fresca.   

- Con  recubrimiento  incoloro  de  barniz  de  poliuretano  que  proteja  la  madera  de  la               
suciedad   derivada   de   su   uso,   además   de   facilitar   una   higiene   adecuada.   
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- Debe   suministrarse   con   anclaje   a   pared   y   con   manual   de   indicaciones   de   uso.   
- Medidas   aproximadas:   

▪ 82   x   6,5   x   4cm   
▪ Peso:   1,9kg   

  
e) Palo   de   madera   para   ejercicios   

  
- Debe   ser   de   madera   barnizada.   
- Medidas   aproximadas:   

▪ 100cm   de   largo   
  

f) Kit   para   rehabilitación   de   hombro     
  

- Debe   ser   un   kit   completo   para   rehabilitación   del   hombro   y   brazo.   
- Compuesto  por  un  bastón  forrado  de  foam  con  tres  empuñaduras,  una  polea  con  dos                

empuñaduras  y  tres  tubos  elásticos  de  distintas  resistencias,  con  un  soporte  y  una               
empuñadura   cada   uno.   

  
g) Pesas   rusas   con   asa   tipo    Kettlebell   o   similar   

  
- Pesa  rusa  de  acero  inoxidable  con  recubrimiento  de  vinilo  y  mango  rugoso  para               

mejor   agarre.   
- Presentación   de   2Kg,   4Kg,   6Kg   y   8   Kg   

  
h) Picas   de   plástico   lastradas   

  
- Pica   de   PVC   antichoque,   rígida,   flexible   e   irrompible   
- Tacto   agradable   
- Identificación   de   peso   por   color   
- Longitud   aprox.:   105cm.   
- Presentación   de   1Kg,   2Kg,   3Kg,   4Kg   y   5Kg.   

  
  

LOTE   MCF07:   GELES    PARA    REHABILITACIÓN   
  

a) Gel   de   frío   
  

- Gel  de  frío  que  debe  estar  indicado  para  el  alivio  del  malestar  y  la  rigidez  de                  
músculos  y  articulaciones  tales  como  lumbalgia,  cervicalgia,  esguinces  contusiones           
etc.   

- Debe   estar   formulado   con   Aloe   Vera.     
- De  absorción  rápida  y  penetración  total,  de  acción  rápida,  produciendo  un  efecto  frío               

seguido   de   una   sensación   de   calor.     
- Con   perfume   agradable,   
- No   graso   y   no   debe   manchar.   
- Libre   de   parabenos.   
- Envase   de   480g   aprox.   

  
b) Gel   de   calor   

  
- Debe  ser  un  bálsamo  térmico  de  rápida  absorción,  de  perfume  agradable,  no  graso  y                

no   mancha.   
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- Formulado  con  extractor  puramente  vegetales  y  naturales  que  generen  calor            
agradable  y  duradero,  favoreciendo  una  mejor  circulación  sanguínea  en  la  piel  y  los               
músculos.   

- Libre   de   parabenos.   
- Envase   unitario   tubo   de   50ml   aprox.   

  
c) Gel   transmisor   de   ultrasonidos   

  
- Debe  ser  un  gel  de  contacto  para  aplicación  con  ultrasonidos,  electroterapia,             

electromiografía   y   desfibriladores.   
- Debe   ser   viscoso,   sin   adherencia,   hidratante,   inodoro,   bactericida   e   incoloro.   
- Producto   en   vacío.   
- Debe   estar   disponible   en   dos   tipos   de   presentación:   

▪ Garrafa   blanda   de   5   litros   aprox.   
▪ Bote   de   260   gr   aproximadamente.   

  
d) Discos   de   gel   transmisor   compatibles   con   Sonoplus   190   STATUS   

  
- Discos  de  gel  transmisor  sólido  que  deben  ser  compatibles  con  el  equipo  Sonoplus               

190   STATUS.   
- Envase   de   48   unidades   aprox.   

  
e) Spray   frio   

  
- Debe  ser  un  spray  de  efecto  frío  de  hielo  ecológico  (hielo  en  spray  sintético)  que  no                  

deje   manchas.   
- Indicado  para  el  alivio  instantáneo  del  dolor,  a  través  de  la  crioterapia,  en  caso  de                 

esguinces,   contusiones   y   afecciones   inflamatorias.   
- Envase   en   bote   de   400ml   aproximadamente   

  
  

LOTE   MCF08:   EMOLIENTES   PARA   REHABILITACIÓN   
  

- Debe   ser   un   aceite   vegetal   de   almendras   dulces   para   la   realización   de   masajes.     
- Debe   ser   un   buen   portador   de   principios   activos   liposolubles.   
- Debe   aportar,   entre   otras,   las   siguientes   propiedades:   

▪ Emoliente   
▪ Suavizante,   hidratante   y   desinflamante   

- Válido   para   todo   tipo   de   pieles.   
- No   debe   tener   ningún   tipo   de   toxicidad.   
- De   aroma   poco   intenso.   
- No   debe   contener   parabenos.   
- Envase   en   bote   de   1.000ml   aproximadamente     

  
  

LOTE   MCF09:   ELECTRODOS   DE   IONTOFORESIS   
  

a) Electrodos   de   iontoforesis   
  

- Deben  incorporar  una  tecnología  de  amortiguamiento  de  intercambio  de  iones  que             
reduzca   la   probabilidad   de   ampollas   o   quemaduras.   

- De   llenado   rápido,   fácil   y   si   contacto   con   el   paciente.   
- Con  capa  dispersiva  que  garantice  el  contacto  uniforme  de  la  medicación  con  la               

interfase   piel-electrodo.     
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- Con  capa  conductora  cargada  de  carbón  que  distribuya  la  corriente  por  igual  a  través                
de   la   zona   activa.   

- El   electrodo   de   retorno   no   conflictivo   debe   ser   autoadhesivo   y   de   polímero   natural.   
- No   debe   precisar   solución   de   retorno.   
- Con  sistema  de  doble  cámara  que  asegure  la  máxima  eficacia  en  cuanto  al               

movimiento   y   absorción   de   los   iones   activos   del   medicamento:   
▪ Buffer  que  controle  las  variaciones  de  pH  que  puedan  causar  irritación             

en   la   piel   y   evitar   quemaduras.   
▪ Reservorio  para  el  medicamento  que  evite  que  éste  se  mezcle  conla             

solución  buffer  permitiendo  así  conseguir  una  mayor  efectividad  en  su            
absorción   a   través   de   la   piel.   

- Debe   ofrecer   varios   tamaños   para   tratar   las   diferentes   zonas   de   la   anatomía:   
▪ Pequeño:1,5   cc   aprox.   
▪ Mediano   tipo   mariposa:   2,0cc   aprox.   
▪ Mediano   estándar:   2,5cc   aprox.   
▪ Grande:   4,0cc   aprox.   

- Preferiblemente  en  cajas  de  12  tratamientos  consistentes  en  12  electrodos  de             
retorno   y   12   electrodos   de   medicación.   

  
b) Electrodos   de   iontoforesis   para   administración   de   medicación   24   horas   

  
- Debe  estar  indicado  para  administrar  una  dosis  de  80mA  x  minuto  en  24  horas,                

permitiendo  al  paciente  continuar  con  el  curso  normal  de  sus  actividades  cotidianas  y               
al   tiempo   recibir   su   tratamiento.   

- Con   batería   interna   de   1   Voltio,   no   debiendo   conectar   ningún   cable.   
- La  capacidad  de  la  batería  de  reserva  debe  compensar  la  fuerte  resistencia  cutánea               

en   ciertos   pacientes.   
- Con   adhesivo   hipoalergénico.   
- Se   debe   adaptar   perfectamente   a   las   zonas   a   tratar.   
- Debe   percibirse   lo   más   mínimo   posible   bajo   la   ropa.   
- Presentación   preferiblemente   en   6   Kits   de   tratamiento   por   caja   

  
  

LOTE   MCF10:   MATERIAL   DE   TERMOTERAPIA   
  

a) Compresa   de   frío/calor   
  

- Debe  ser  una  almohadilla  de  plástico  transparente,  rellena  de  gel,  válida  para              
termoterapia   y   crioterapia.   

- Compatible   para   microondas.   
- Sus   medidas   aproximadas   deben   ser   de   13,5   x   28cm   

  
b) Compresas   de   frío   

  
- Deben   ser   reutilizables.   
- Con   cubierta   elástica   de   vinilo.   
- Deben   estar   rellenas   de   gel   de   silicato,   no   tóxico.   
- Deben  permanecer  flexibles  a  una  temperatura  de  -11ºC  por  periodos  de  hasta  30               

minutos   aproximadamente.   
- Diversas   formas   y   tamaños   para   adaptarse   a   diferentes   partes   de   la   anatomía   

  
c) Almohadillas   de   calor   

  
- Compresas  reutilizables  para  tratamientos  de  calor,  que  deben  estar  rellenas  de  lodo              

sintético.   
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- Deben   ser   compatibles   con   microondas   y   calentador   de   compresas.   
- El   calor   debe   decrecer   muy   lentamente.   

  
d) Parafango   

  
- Cera  que  debe  ser  de  parafina  pura  mezclada  con  lodo  (ácido  carbónico,  hierro,  cal  y                 

azufre).   
- Con   aditivos   naturales.   
- Presentación   preferentemente   en   cajas   de   12   unidades   de   1kg   cada   una.   

  
e) Parafina   

  
- Parafina  que  debe  estar  desodorizada  y  especialmente  fabricada  para  aplicar  en             

fisioterapia.   
- Debe   ser   sólida,   compuesta   por   hidrocarburos   y   fácilmente   fusible.   
- Punto   de   fusión   entre   40   y   50   grados.   
- Punto   de   solidificación   50   grados   aproximadamente.   
- Presentación   preferentemente   en   bloques   de   5kg   en   5   unidades   de   1kg.   

  
f) Bolsas   de   plástico   para   la   parafina   

  
- Deben  ser  bolsas  de  plástico  transparentes  indicadas  para  tratamientos  de  parafina  y              

parafango,  con  el  objetivo  de  concentrar  más  calor  y  evitar  que  éste  se  evapore                
fácilmente.   

- Medidas   aprox.:   
▪ 32   x   40cm     
▪ 15   x   30cm     

- Presentación   preferiblemente   en   paquetes   de   100   unidades   
  

g) Bombilla   para   lámpara   de   infrarrojos   
  

- Bombilla  especial  para  lámparas  de  infrarrojos  que  se  emplea  en  medicina  y              
fisioterapia   para   tratamientos   de   rehabilitación    de   lesiones   musculares.   

- Incandescente   250W   
  

h) Lámina   parafoil   
  

- Láminas  ultra  finas  micro  porosas  de  plástico,  indicadas  para  la  aplicación  de              
tratamientos   de   fango.   

- Debe   ser   un   excelente   conductor   del   calor.   
- Medidas   aproximadas:   

▪ 40   x   60cm   
- Presentación   preferiblemente   en   paquetes   de   1000   unidades.   

  
  

LOTE   MCF11:   VENDAJES   DE   REHABILITACIÓN   
  

a) Vendaje   neuromuscular   
  

- Vendaje  neuromuscular  indicado  para  corregir  la  función  muscular,  mejorar  la            
circulación   sanguínea   linfática,   aliviar   el   dolor   y   eliminar   la   inflamación.   

- Debe   ser   libre   de   látex.   
- Provisto   de   adhesivo   no   irritante   y   no   tóxico.   
- 160%   aproximadamente   de   elasticidad   longitudinal.     
- Debe   estar   disponible   en   2   medidas   y   varios   colores   de   cada   medida:   
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▪ Ancho:  5cm  Largo:  5m:  Mínimo  6  colores  y  especificar  los  colores             
disponibles  (preferiblemente  beig,  azul,  negro,  naranja,  gris,  verde          
lima)   

▪ Ancho  2,5cm  Largo:  5m:  Mínimo  3  colores  y  especificar  los  colores             
disponibles   (preferiblemente   beig,   azul,   negro)   

- Presentación   en   caja   unitaria   con   dispensador.   
  

b) Vendaje   biomecánico   tipo   Dynamic   tape   
  

- Debe  ser  elástico  y  sin  punto  rígido  que  permita  realizar  correcciones  biomecánicas              
sin   limitar   el   rango   articular   del   movimiento.   

- Debe   ser   deformable   en   dos   direcciones,   longitudinal   y   transversalmente.     
- Muy   suave   al   tacto.   
- Indicado  para  aplicaciones  en  patología  musculo-esquelética  de  sobrecarga          

(tendinopatía,   hipertonía   etc.)   
- Debe   ser   libre   de   látex.   
- Provisto   de   adhesivo   no   irritante   y   no   tóxico.   
- Medidas   aprox.:   

▪ Ancho:   5cm   Largo:   5m   
- Presentación   en   caja   unitaria   con   dispensador.   

  
  

LOTE   MCF12:   MATERIAL   SUELO   PÉLVICO  
  

a) Unidad   digital   tipo   Neurotrac   Pelvitone   o   similar   
  

- Debe  ser  una  unidad  digital  de  doble  canal  con  11  programas  de  incontinencia  y  3                 
programas   personalizados   como   mínimo.   

- Indicada   para   la   incontinencia   urinaria   y   rectal.   
- Capacidad   para   bloquear   la   unidad.   
- Registros   de   tiempo   de   utilización   y   el   promedio   actual.   
- Fácil   manejo   
- Compacto   ligero   y   fiable.   
- La   caja/envase   debe   llevar   instrucciones   de   uso   

  
b) Electrodo   Veriprobe   2mm   o   similar   

  
- Electrodo  para  la  estimulación  vaginal,  indicado  para  tratamientos  de  incontinencia            

urinaria   y   fecal.   
- Sonda   vaginal:   7.6   cm   de   largo   x   28mm   de   diámetro   en   la   parte   ancho.   

  
c) Sonda   anal   Anuform   2mm   o   similar   

  
- Sonda  indicada  para  utilizarse  como  sonda  intra-anal  tanto  en  hombres  como             

mujeres   y   como   sonda   vaginal   pequeña   para   mujeres.   
- Para   el   tratamiento   de   la   incontinencia   de   “esfuerzo”,   “urgencia”   y   “fecal”   

  
d) Electrodo   Anal   St.   Cloud   2mm   o   similar   

  
- Electrodo  para  la  estimulación  anal  con  anillo  de  110º  que  permite  el  trabajo               

puborrectal   y   del   esfínter   estriada   anal.   
- Medidas   aprox.:   

▪ Longitud:   11cm   
▪ Diámetro:   1,3cm   
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- Con   conectores   de   pastillas   de   2x2mm.   
  

e) Sonda   de   presión   anal   P/932   o   similar   
  

- Debe   ser   una   sonda   de   presión   anal   P/932   tipo   CD   o   similar.   
- Debe  estar  compuesta  con  materiales  de  aluminio,  goma  de  silicona  de  grado              

médico   y   acero   inoxidable.   
- Libre   de   látex   
- Lavable   con   agua   y   jabón   
- Debe   estar   indicada   para   incontinencia   severa,   incontinencia   fecal   entre   otras.   
- Medidas   aproximadas:   

▪ Ancho:   1cm   
▪ Largo:   9cm   
▪ Peso:   10g   

- El   estuche   debe   tener   instrucciones   de   uso.   
  

f) Tubo   de   conexión   para   sonda   de   presión   anal   
  

- Tubo   de   conexión   para   sonda   de   presión   anal   P/932   tipo   CD   o   similar.   
  

g) Sonda   de   presión   vaginal   P/932   o   similar   
  

- Compuesta   de   policarbonato,   goma   de   silicona   de   grado   médico.   
- Libre   de   látex   
- Lavable   con   agua   y   jabón   

  
h) Tubo   de   conexión   para   sonda   vaginal   P/932   o   similar   

  
- Tubo   de   conexión   para   sonda   vaginal   P/932   o   similar   

  
  

LOTE   MCF13:   AGUJAS   DE   ACUPUNTURA,   PUNCIÓN   SECA   Y   OTRAS   TERAPIAS   
  

a) Agujas   de   acupuntura   con   guía   
  

- Agujas  de  acupuntura  con  cabeza  redonda  que  deben  ser  con  mango  de  plata  y  con                 
guía.   

- Fabricadas   en   acero   inoxidable   quirúrgico   de   calidad   óptima.   
- Deben   ser   flexibles   y   deben   garantizar   una   perfecta   punción.   
- Diferentes   calibres   y   longitudes.   
- Presentación   preferiblemente   en   cajas   de   200   unidades   aprox.   

  
b) Agujas   de   punción   seca   con   guía   

  
- Agujas   diseñadas   para   la   punción   seca   con   mango   grueso   y   compuestas   de   acero.   
- Deben   ser   sin   cabeza   y   con   tubo   guía   que   proporcione   una   mayor   precisión.   
- El  acero  debe  ser  quirúrgico  de  alta  resistencia  que  permita  que  la  aguja  sea  muy                 

fina   y   afilada.   
- Triple   pulido   y   con   tres   capas   de   aceite   que   faciliten   la   introducción.   
- Diferentes   calibres   y   longitudes.   
- Presentación   preferiblemente   en   cajas   de   100   unidades   aprox.   

  
c) Localizador   de   puntos   de   acupuntura   
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- Debe  ser  un  localizador  de  puntos  de  gran  precisión  y  estimulador  de  puntos  de                
acupuntura  y  de  puntos  “trigger”,  incluso  por  medio  de  microcorrientes  con  cambio  de               
polaridad.   

- Sus   principales   características   deben   ser:   
▪ Portátil   y   ligero   
▪ De  forma  alargada  y  anatómica  que  proporcione  un  manejo  muy            

cómodo.   
▪ Con  interruptor  de  ajuste  de  sensibilidad,  intensidad  de  corriente  y            

cambio   de   polaridad.   
▪ Estimulación   a   través   de   microcorrientes.   
▪ Detección   de   señal   en   “bip”   sonoro,   señal   luminosa   y   pantalla   digital.   
▪ Pantalla  digital  que  indique  la  sensibilidad  en  la  búsqueda  y  la             

frecuencia   en   el   tratamiento.   
- Sus   accesorios   deben   ser:   

▪ 1   Electrodo   masa   
▪ 2   punteros   intercambiables   para   acupuntura   y   auriculopuntura.   

- Presentación  preferiblemente  en  estuche  de  plástico  forrado  de  gomaespuma.  Debe            
llevar   instrucciones   de   uso   y   mapa   de   los   puntos.   

  
d) Pinzas   para   electroacupuntura   

  
- Accesorio   para   hacer   corrientes   en   los   puntos   de   acupuntura.   
- Cables   electroestimuladores   con   pinza   tipo   cocodrilo   (conector   para   clavija   2mm).   
- Hembra   para   banana,   cableado   eléctrico   y   pinzas   metálicas   finales.   

  
e) Cross   Tape   

  
- Sticks   cruzados   de   vendaje.   
- Deben  ser  de  fácil  aplicación  en  las  diferentes  partes  del  cuerpo,  permitiendo  regular               

la   tensión.   
- Su   composición   debe   ser:   

▪ 80%   poliéster   

▪ 15%   Poliuretano   

▪ 5%   acrílico   
- Medida   aprox.:   3   x   4cm   
- Debe  estar  disponible  en  mínimo  un  color,  preferiblemente  beig,  y  especificar  los              

colores   disponibles.   
  

f) Ventosa   para   succión   de   cicatrices   
  

- Ventosa  de  silicona  de  alta  resistencia  y  flexibilidad  con  campana,  unidas  ambas              
piezas   mediante   termosellado.   

- Indicadas   para   tratamiento   de   cicatrices   de   manera   no   invasiva.   
- Diversas   medidas   

  
  

LOTE   MCF14:   COMPLEMENTOS   DE   VENDAJES   
  

a) Adhesivo   para   vendajes   
  

- Debe   ser   un   spray   adhesivo   para   fijación   de   vendajes.   
- Con   adhesivo   hipoalergénico   y   especialmente   indicado   para   pieles   sensibles.   
- Debe   ser   removible   con   alcohol   y   de   retirada   fácil   e   indolora.   
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- Debe   proporcionar   una   buena   adherencia   y   fijación   con   seguridad   terapéutica.   
- Debe   formar   un   film   protector   incoloro    sobre   la   piel.   
- No   debe   contener   CFC   y   debe   ser   Radiotransparente.   
- Debe  estar  indicado  para  fijación  de  almohadillados,  curas  (gasas  o  compresas)  y              

vendajes  de  cualquier  tipo  sobre  piel  sana.  Fijación  del  vello  bajo  pre-vendajes  y               
vendajes   adhesivos   para   evitar   la   tracción   del   mismo.   

- Presentación   en   bote   Spray   de   300g   aproximadamente.   
  

b) Producto   para   retirar   el   adhesivo   para   vendajes   
  

- Debe  ser  una  solución  líquida  disolvente  que  proporcione  una  retirada  fácil  e  indolora               
de   vendajes   adhesivos.   

- Con  solución  alcohólica  que  disuelva  rápidamente  cualquier  tipo  de  adhesivo  y  con              
protector   dérmico   bien   tolerado   por   la   piel   incluso   con   una   utilización   continuada.   

- Debe  proporcionar  una  buena  penetración  que  facilite  la  retirada  de  vendajes             
adhesivos   sin   que   produzca   dolor   incluso   en   presencia   de   mucho   vello.   

- Presentación   en   bote   de   350g   aproximadamente.   
  
  

LOTE   MCF15:   COMPLEMENTOS   DE   MEDICIÓN   
  

a) Goniómetro   Moeltgen   
  

- Debe  ser  un  goniómetro  para  pequeñas  articulaciones  fabricado  en  acero  inoxidable             
pulido.   

- Debe   poder   plegarse   para   poder   guardarse   fácilmente.   
- Con    escala   de   180º   grabada   y   resaltada   en   otro   color   y   graduada   a   intervalos   de   5º.   
- Sus   medidas   aproximadas   en   abierto   deben   ser   de:   

▪ 240x80x60mm.   
  

b) Goniómetro   de   plástico   
  

- Debe  ser  un  goniómetro  de  bolsillo  muy  práctico  para  medir  el  grado  de  movimiento  y                 
el   desplazamiento   espinal   de   grandes   articulaciones.   

- Escala   y   dibujos   en   tinta   indeleble   resistente   al   desgaste.   
- Fabricado   en   plástico   de   alta   resistencia.   
- Medidas   aproximadas:   

▪ Longitud   plegado:   20cm   

▪ Longitud   abierto:   180º   40cm   

▪ Rango   de   medida:   360º   

▪ Espesos   de   cada   regla:   2mm   
  

c) Goniómetro   para   dedos   
  

- Debe  ser  un  goniómetro  para  dedos  fabricado  en  acero  inoxidable,  que  permita  la               
medición   con   2   escalas   de   180º   en   pasos   de   5º.   

- Su   longitud   aproximada   debe   ser   de   15cm   
  

d) Reloj   avisador   
  

- Debe   ser   un   reloj   digital   portátil   
- Debe   ofrecer:   
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▪ 24   horas   

▪   1   memoria   

▪   1   alarma   

▪   1   cronómetro   
  

e) Algómetro   analógico   
  

- Equipo  que  mide  el  umbral  de  tolerancia  a  la  presión  por  el  paciente  para  la                 
evaluación   de   la   fibromialgia   y   puntos   gatillos.     

- La   escala   se   debe   mostrar   en   Kilos   y   Libras.   
- Debe  tener  una  sonda  redonda  estándar  (1,52cm²)  que  empuje  hacia  la  piel  para               

alcanzar   el   umbral   del   dolor.   
- Alcance   de   medición   de   5kg.   

  
f) Inclinómetro   

  
- Inclinómetro   de   burbuja   para   medición   de   movimientos.   
- Debe   medir   el   grado   de   movilidad   con   precisión.   
- Las  técnicas  de  medida  del  inclinómetro  deben  estar  codificadas  y  aparecer  en  la               

AMA   para   la   evaluación   de   discapacidades   a   largo   plazo.   
- Debe   permitir   medir   un   rango   de   movimiento   total   con   exactitud.   
- Sencillo   y   fácil   de   usar.   

  
  

LOTE   MCF16:   BOLSAS   PARA   EQUIPOS   DE   PRESOTERAPIA   
  

- Deben  ser  bolsas  brazo/pierna  que  protejan  los  manguitos  del  equipo  de             
presoterapia.   

- Su  finalidad  debe  ser  obtener  un  nivel  óptimo  de  higiene  y  evitar  posibles  contagios                
por   heridas.   

- Las  medidas  aproximadas  de  estas  bolsas  serán  de  40  x  100  cm,  de  galga  100,                 
transparente   y   la   densidad   de   0925g/cm3.   

- Presentación   preferentemente   en   paquetes   de   25   unidades   aproximadamente  
  

  
LOTE   MCF17:   ACCESORIOS   PARA   POLEOTERAPIA   
  

a) Saco   de   arena   
  

- Debe  ser  un  saco  de  arena  para  contrapeso,  fabricado  con  doble  bolsa  interior  de                
polietileno   para   un   buen   aislamiento   de   la   arena.   

- Debe  estar  forrado  en  skay  de  alta  resistencia  y  cosido  reforzado  perimetral  sin               
esquinas   puntiagudas.   

- Con  doble  anilla  de  acero  para  colgar,  sujeta  con  refuerzo  de  cuero  natural  y  con                 
doble   remache.   

- Deberá   indicar   el   peso   mediante   una   etiqueta   de   tela   cosida.   
- Pesos   solicitados:   0.5kg,   1kg,   2kg,   3kg,   4kg   y   5kg.   

  
b) Resorte   Terry   25Kg   

  
- Resorte   Terry   que   debe   estar   calibrado   

  
c) Polea   nylon   montada   
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- Debe   ser   desmontable   y   con   un   lado   movible   para   facilitar   la   entrada   de   la   cuerda.   

  
d) Mosquetón   70mm   

  
- Mosquetón   de   70mm   

  
e) Gancho   forma   “S”   50mm   

  
- Gancho   en   forma   de   “S”   de   50mm.   

  
f) Tablilla   2   orificios   color   haya   

  
- Debe   ser   de   madera   en   color   haya   y   con   dos   orificios   

  
g) Zapato   con   enganche   de   cuero-madera   

  
- Zapato   con   enganche   de   cuero-madera   

  
h) Empuñadura   acero   con   puño   de   madera   

  
- Empuñadura   que   debe   ser   de   acero   cromado   

  
i) Cuerda   nylon   5mm   diámetro   (1   metro)   

  
- Cuerda   de   nylon   de   5mm   de   diámetro   y   1m   de   longu¡itud   

  
j) Cincha   de   lona   con   anillas   

  
- Cincha   de   lona   con   tiras   de   cuero   
- Debe   tener   dos   anillas   
- Medidas   aprox.:     

▪ 53x14cm   

▪ 33x7cm   
  

k) Talonera   de   lona   con   2   anillas   
  

- Talonera   de   lona   con   tiras   de   cuero   
  

l) Cincha   de   lona   con   forma   de   rombo   para   cabeza   
  

- Cincha   de   lona   con   forma   de   rombo   para   cabeza   
  

m) Cincha   de   lona   con   hebillas   
  

- Cincha   de   lona   con   dos   hebillas.   
- Medidas   aprox.:   

▪ 130x15cm   

▪ 30x10cm   
  

n) Cuerda   de   algodón   
  

- Cuerda   de   algodón   de   50m   de   longitud   
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o) Cinta   rígida   

  
- Cinta   rígida   para   estiramiento   

  
  

LOTE   MCF18:   CONSUMIBLES   COMPATIBLES   CON   TAPIZ   ANTI-GRAVEDAD   ALTER-G   
  

- Pantalones   compatibles   con   el   tapiz   anti-gravedad   Alter-G     
- Deben  estar  fabricados  en  neopreno  y  crear  el  cierre  hermético  necesario  para              

mantener   la   presión   en   la   cámara   de   aire   de   Alter-G.   
- Deben  ser  muy  cómodos  y  la  cremallera  debe  ser  fuerte  para  que  soporten  un  uso                 

muy   repetitivo.   
- Medidas   disponibles:   desde   la   talla   XS   a   la   3XL   
- La   presentación   debe   ser   unitaria   con   manual   de   uso,   cuidados   y   mantenimiento   

  
  

LOTE  MCF19:  CAJA  TERAPIA  ESPEJO  TIPO  “FOLDING  MIRROR  THERAPY  BOX”  O             
SIMILAR   
  

- Su   formato   debe   permitir   acomodar   el   pie,   tobillo,   mano   y   antebrazo.   
- Debe   ser   ligera   y   plegable   fácilmente.   
- Con  espejos  de  plástico  de  alta  calidad.  Al  estar  cerrada  el  espejo  debe  quedar                

protegido.   
- Con   panel   posterior   de   observación.   
- Debe   estar   fabricado   en   poliéster   y   malla.   
- Sus   medidas   aproximadas   deben   ser:   

▪ Abierto:   48x36x36cm   

▪ Cerrado:   48c36x1cm   

▪ Espejo   acrílico:   430x315x2mm   
- Presentación   unitaria   con   manual   de   uso,   cuidados   y   mantenimiento.   

  
  

LOTE   MCF20:   SET   HERRAMIENTAS   TIPO   RICHELLI’S   BASICO   O   SIMILAR   
  

- Set  que  ofrece  una  combinación  de  herramientas  para  fisioterapeutas  para  permitir             
el  tratamiento  de  todos  los  métodos  de  terapia  manual  sin  la  pérdida  de  sensibilidad,                
al   tiempo   que   protege   las   manos   del   terapeuta.   

- Las   herramientas   que   componen   el   maletín   deben   ser:   
▪ Painreliever   

▪ 3Dthumb   

▪ Birdy   

▪ Cobra   

▪ Cross   
- El   maletín   debe   llevar   manual   de   uso,   cuidados   y   mantenimiento.   

  
  

LOTE   MCF21:   MATERIAL   DE   REHABILITACIÓN   ACUÁTICO   
  

a) Haltere   Aquagym   o   similar   
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- Debe  estar  fabricado  en  espuma  de  polietileno  de  baja  densidad,  de  célula  cerrada               
con   carga   de   EVA.   

- Debe   ser   hipoalérgico   y   no   tóxico.   
- No   debe   contener   residuos   químicos   en   su   proceso   de   fabricación.   
- Debe   ser   suave,   flexible   y   de   recuperación   óptima.   
- No   debe   absorber   el   agua.   
- Diversas   formas   y   tamaños.   
- Presentación   en   pares   

  
b) Cinturón   de   flotación   tipo   AquaFitness   Pool-Gym   o   similar   

  
- Debe   ser   un   cinturón   anatómico   diseñado   para   realizar   ejercicios   acuáticos.   
- Fabricado   con   espuma   de   célula   cerrada   con   carga   de   goma   EVA.   
- Debe   ser   cómodo,   resistente   y   aportar   un   equilibrio   estable.   
- Debe  ofrecer  un  apoyo  extra  lumbar  para  poder  desarrollar  los  ejercicios  con  una               

comodidad   óptima.   
- Debe   estar   disponible   en   tres   tamaños   y   con   las   siguientes   medidas   aproximadas:   

▪ Pequeño:   65,6   x   33,5   x   3cm    

▪ Mediano:   65,6   x   33,5   x   3cm   

▪ Grande:   72,6   x   37,7   x   3cm   
  

c) Cinturón   Aquaerobic   o   similar   
  

- Debe  estar  indicado  para  la  recuperación  de  lesiones  y  actividades  acuáticas             
dirigidas.   

- Debe   estar   fabricado   en   espuma   de   célula   cerrada   muy   suave.   
- Fijación   mediante   cincha   ancha   y   cierre   de   seguridad   de   resina   acetálica.   

  
  

d) Tobillera   Aquagym   o   similar   
  

- Debe   estar   fabricada   en   espuma   de   célula   cerrada   muy   suave.   
- Diseño  de  tobillera  con  fijación  de  velcro  que  permita  todo  tipo  de  ejercicios  de                

piernas.   
- Presentación   en   par   

  
e) Tobillera   Footgym   o   similar   

  
- Debe  estar  fabricada  en  espuma  muy  elástica  para  que  facilite  su  colocación.  Foam               

tipo   Leisis   con   EVA   (FLG-E)   
- Con   fijación   mediante   tiras   de   velcro®.   
- Debe   ofrecer   un   nivel   de   resistencia   muy   alto.   
- Disponible   en   dos   medidas:   

▪ Grande:   33   x   33   x   3cm   aproximadamente   

▪ Pequeño:   29   x   21,5   x3cm   aproximadamente   
- Presentación   en   par   

  
f) Muñequera-tobillera   foam   tipo   Leisis   o   similar   

  
- Debe   estar   fabricado   en   espumado   especial   Leisis   (FLG)   con   carga   EVA.   
- Medidas   aproximadas:     

▪ 130   x125   x   85   mm   
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- Presentación   en   par   
  

g) Muñequera-tobillera   lastrada   acuática   
  

- Juego   de   dos   pesas   que   deben   poder   ser   usadas   como   muñequera   o   tobillera.     
- Deben   ser   lastradas   y   especialmente   diseñadas   para   su   uso   en   el   agua.   
- No   deben   contener   ni   plomo   ni   arena.   
- Se   deben   ajustar   mediante   velcro®.   
- Peso   aproximado:   500g   

  
h) Manguitos   tipo   Theraband   Aquafins   o   similar     

  
- Juego   de   dos   manguitos   que   deben   estar   fabricados   en   plástico   duro.   
- Deben   poder   utilizarse   tanto   en   las   muñecas   como   en   los   tobillos.   
- Talla   única   
- Debe   incluir:   

▪ 2   manguitos   

▪ 4   aletas   

▪ Malla   de   transporte   
- Medidas   aproximadas:   

▪ 22   x   29cm   
- Presentación   en   par   

  
i) Aquastep   o   similar   

  
- Fabricado   en   plástico   muy   resistente   y   con   superficie   anti-deslizante.   
- Con   2   alturas   de   aproximadamente   13,5   y   18,5cm.   
- Tamaño   aproximado:   68x40cm   

  
j) Barbel   multitrainer   senior   o   similar   

  
- Debe  estar  indicado  para  diferentes  tipos  de  práctica  de  ejercicios  aeróbicos  y  de               

movimiento   e   hidroterapia.  
- Fabricado   en   espuma.   
- Medidas   aproximadas:     

▪ 107cm   x   15cm   de   diámetro   
  

k) Pala   Ergo   High   Tech   o   similar   
  

- Juego   de   dos   palas   que   deben   estar   fabricadas   en   polipropileno.   
- Con   forma   ergonómica.   
- Disponible   en   dos   tamaños:   pequeña   y   mediana   
- Medidas   aproximadas:   

▪ Pequeña:   17   x   12,5cm   

▪ Mediana:   19   x   14cm   
  

l) Frita   microporosa     
  

- Frita   microporosa   con   agujero,   fabricada   en   espúma   de   célula   cerrada   
- Medida   aproximada:   165cm   
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m) Frita   octo   
  

- Debe   estar   fabricada   en   espumado   especial   Leisis   (FLG)   con   carga   de   EVA.   
- Bicolor.   
- Medidas   aproximadas:   

▪ 100   x   6   cm   
  

n) Collar   de   flotación   
  

- Debe   estar   fabricado   en   espuma   muy   suave.   
- Debe   estar   provisto   de   una   correa   con   cierre   ajustable.   
- Con  diseño  que  permita  tener  siempre  la  cabeza  fuera  del  agua  con  una  flotación                

óptima.   
  

o) Pull   Boy   Bicolor     
  

- Debe  ser  un  elemento  de  entrenamiento  acuático  fabricado  en  espuma  de  célula              
cerrada   muy   suave.  

- Moldeado   por   calor   y   que   ofrezca   una   resistencia   y   un   confort   de   alta   calidad.   
  

p) Basket   flotante   
  

- Debe   estar   fabricado   en   PVC.   
- Provisto   de   redes   y   flotadores.   
- Medidas   aproximadas:   

▪ 52   x   40   cm   
  
  

LOTE   MCF22:   VENDAJE   TÉCNICA   MCCONNELL   
  

- Debe  ser  un  Kit  compuesto  por  un  vendaje  tipo  Sport  tape  o  similar,  de  alta                 
adhesividad  que  incorpore  algo  de  látex  en  su  composición,  para  que  quede  bien               
adherido   encima   de   una   venda   tipo   Endurafix   o   similar   de   gran   resistencia.   

- Indicado  para  su  uso  con  fines  terapéuticos  en  diferentes  zonas  del  organismo  y               
específicamente  en  las  siguientes  articulaciones:  pie  (tobillo),  rodilla  (rótula),  cadera,            
sacroilíacas,   columna   cervical,   dorsal   y   lumbar,   muñeca,   codo   y   hombro.   

- Composición   de   la   venda   tipo   Sport   tape   o   similar:   
o Base:     Algodón   artificial,   rayon,   Látex   

▪ Md   fuerza   de   tracción   (N   /cm)>260   
o Cola:   Adhesivo   –   óxido   de   zinc     

▪ Peso   aprox.:   (g/m2)>125   
▪ Producto   terminado:   Canuto   del   producto   de   papel   y   bordes   dentados   

- Composición   venda   tipo   Endurafix   o   similar   
o Base:   Aprox.:   Polyamida   70%;   Viscosa   20%;   Poliester   10%;   Seda   blanca   

▪ Peso   (g/m2)   45-55   

▪ Md   fuerza   de   tensión   (n/   cm)>5,3   
o Cola:     Adhesivo   acrílico   hipoalergénico   

▪ Peso   aprox.:   8g/22)>40   
- Medidas   aprox.:     

▪ Vendaje   tipo   Endura   Sport   Tape   o   similar   :   38mm   x   13.7m   

▪ Venda   tipo   Endura   Fix   o   similar:   50mm   x   10m   
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- La  presentación  debe  ser  de  un  pack  compuesto  por  1  rollo  de  vendaje  tipo  Sport                 
Tape   o   similar   +   1   rollo   venda   tipo   Endurafix   o   similar   

  
  

LOTE   MCF23:   DIATERMIA   
  

a) Gel   para   diatermia   
  

- Debe  ser  una  crema  conductora  neutra  de  uso  profesional,  indicada  para  el  uso  de                
equipos   de   diatermia.   

- Emoliente  y  humectante  con  alto  poder  conductor,  formulado  para  promover  un             
rendimiento   óptimo   en   los   tratamientos   de   diatermia   capacitiva   resistiva.   

- Presentación   en   bote   de   1.000ml   aprox.   con   y   sin   dosificador.   
  

b) Electrodos   adhesivos   para   diatermia   
  

- Electrodo   de   retorno   adhesivo   para   diatermia   
- Compatibles   con   los   equipos   de   diatermia   T-Care   
- Superficie   aprox.:   36cm²   

  
  

LOTE   MCF24:   MATERIAL   DE   SENSIBILIZACIÓN   
  

- Sacos   de   arena   limpia   de   diversos   grosores   para   la   estimulación   de   la   sensibilidad   
- Mínimo  tres  grosores  distintos  (por  ejemplo:  arena  fina,  arena  gruesa  de  acuario,              

piedras   pequeñas)     
- Sacos   de   aproximadamente   2,5Kg   

  
  

LOTE   MCF25:   MATERIAL   PARA   TONIFICACIÓN   DE   LA   EXTREMIDAD   SUPERIOR   
  

a) Pelota   inercial   tipo   Powerball   
  

- Pelota   inercial   de   250Hz   para   fortalecer   el   antebrazo   
- Debe  tener  velocímetro  (por  lo  menos  con  cuenta-revoluciones,  rpm  actuales  e             

históricas)   con,   como   mínimo,   6   programas,   para   entrenamiento   con   giroscopio.   
- Debe   poder   superar   las   15.000   revoluciones   por   minuto   sin   vibración   .   
- Fuerza   lateral   de   16Kg.   
- Debe   incluir   dos   cordinos/cuerdas   para   facilitar   el   arranque   
- Eje   del   rotor   de   acero    inoxidable   de   grado   militar   
- Banda   de   agarre   de   silicona   
- Peso   aprox.:   230g   

  
b) Barra   flexible   para   tonificación   de   hombro   

  
- Barra   flexible   de   torsión   para   fortalecer   la   musculatura   de   la   extremidad   superior   
- Muelle   de   acero   de   carbono   y   mangos   para   asir   de   plástico   antideslizante   de   ABS.   
- Resistencias   de   20,   30   y   40Kg   
  

  
4-   PRESENTACIÓN   DE   LAS   OFERTAS   TÉCNICAS   ( SOBRE   2   o   B )   
  

4.1.   DOCUMENTACIÓN   
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La  oferta  deberá  presentarse  en  formato  pdf  original  (no  documentos  escaneados)  que              
permita   la   búsqueda.   
  

El   hecho   de   no   ofertar   TODOS   los   productos   de   un   lote   será   motivo   de   exclusión.   
  

4.1.1.   Fichas   técnicas   
  

La  no  presentación  de  la  ficha  técnica  de  un  producto,  será   motivo  de  exclusión   de  la                  
empresa   licitadora   del   proceso   de   valoración:   
  

Se  presentará  la   ficha  técnica  completa  con  fotografía  de  cada  producto,   como  mínimo               
en  castellano ,  que  muestre  inequívocamente  el  producto  y  deberá  indicarse   la  referencia  del               
artículo  acorde  al  Anexo  V  Modelo  de  proposición  económica  y  demás  criterios  automáticos               
sometidos   a   fórmulas   
  

Se  considerará  válida  una  ficha  técnica  que  contenga  varios  productos,  siendo  la  única               
diferencia   entre   ellos   la   talla,   el   tamaño   o   el   color.   
  

En  caso  que  un  producto  tuviera  ficha  de  seguridad,  también  se  adjuntará  junto  la  ficha                 
técnica.   

  
4.1.2.   Trazabilidad   
  

La  empresa  presentará  el  conjunto  de  medidas,  acciones  y  procedimientos  utilizados  que              
permiten  registrar  e  identificar  cada  artículo  desde  su  origen  hasta  su  destino  final,  es  decir,                 
su   trazabilidad:   sistemas   informatizados,   etc.     

  
Así  mismo,  se  incluirá  el  sistema  de  detección,  gestión  y  monitorización  de  posibles               
incidencias,   su   seguimiento   y   resolución.   
  

El   tiempo   de   resolución   de   incidencias   se   incluirá   en   el   sobre   C.   
  

4.2.   MUESTRAS   
  

Antes  de  que  finalice  el  plazo  de  presentación  de  ofertas ,  las  empresas  licitadoras               
deberán  presentar  las  muestras  correspondientes  a  cada  lote  y  que  están  reflejadas  en  la                
columna  Muestras  del  Anexo  V  Modelo  de  proposición  económica  y  demás  criterios              
automáticos   sometidos   a   fórmulas,   haciéndolas   llegar   debidamente   identificadas   a:   
  

ASEPEYO   
Muestras   expediente   CP00095/2020   
Dirección   de   Contratación   
Vía   Augusta   18.   5   planta   
08006   Barcelona   
  

Las   muestras   deberán   cumplir   los   siguientes   requisitos:   
  
✔ Cada  muestra  deberá  venir  identificada  con  el  nombre  de  la  empresa  licitadora,  el               

lote   al   que   pertenece   y   el   número   del   producto   correspondiente.   
  

Las  muestras  serán  utilizadas  durante  el  proceso  de  evaluación  y  no  serán  devueltas  al                
finalizar   el   mismo.   
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No  proporcionar  las  muestras  dentro  del  plazo  de  presentación  de  ofertas,  será   motivo  de                
exclusión    del   licitador.   
  

No  presentar  todas  las  muestras  de  lote  correspondiente  exigidas  en  el  anexo  V,  será   motivo                 
de   exclusión    del   licitador.   
    
Durante  el  proceso  de  valoración,  a  requerimiento  de  la  mesa  de  contratación,  se  podrán                
solicitar  más  muestras,  que  el  licitador  deberá  entregar  de  forma  inmediata,  en  un  máximo                
de  tres  días  hábiles  tras  la  solicitud,  siguiendo  los  procedimientos  que  ASEPEYO  estipule.  El                
incumplimiento  de  la  entrega  en  el  plazo  máximo  indicado  de  tres  días  hábiles,  podrá  ser                 
motivo   de   exclusión   de   la   oferta.   
  
  

5.-   CONDICIONES   DEL   SUMINISTRO   
  

5.1.   CONTACTOS   
  

La  empresa  adjudicataria  proporcionará  un  coordinador  de  contrato  que  facilitará  los  datos              
comerciales  necesarios  para  la  ejecución  del  contrato  (personas  y  teléfonos  de  contacto,  así               
como   la   dirección   de   correo   y   número   de   FAX   donde   remitir   los   pedidos,   etc.)   
  

5.2.   PEDIDOS   
  

Se  suministrará  el  material  bajo  pedido,  según  las  necesidades  de  los  Centros  Asistenciales               
y   Hospitales   de   ASEPEYO.   
  

No   habrá   exigencia   de   compra   mínima   de   volumen   de   material   ni   de   importe   por   pedido.   
  

Todos  los  costes  asociados  al  suministro  (portes  de  transporte,  eliminación  de  residuos,  etc.)               
estarán   incluidos   en   los   precios   ofertados.   
  

Los   pedidos   se   realizarán   por   escrito   y   se   enviarán   vía   correo   electrónico   o   fax.     
  

5.3.   CONDICIONES   Y   PLAZOS   DE   ENTREGA   
  

Los   productos   se   entregarán   en   los   envases   originales.     
  

Todos   los   productos   se   deberán   servir   con   una   caducidad   mínima   de   DIECIOCHO   meses.   
  

La   entrega   se   realizará   en   los   hospitales   y   en   el   almacén   logístico   de   ASEPEYO:   
  

● Hospital   ASEPEYO   
Servicio   de   Farmacia   
Avda.   Joaquín   de   Cárdenas,   nº   2     
28823   Coslada   (Madrid)   

● Hospital   ASEPEYO   
Servicio   de   Farmacia   
Avda.   Alcalde   Barnils,   nº   54-60     
08174   Sant   Cugat   del   Vallès   (Barcelona)   

● Hospital   de   día   ASEPEYO   
C/   Américo   Vespucio,   8   
41092   Sevilla   

● VIMIFAR   
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Calle   E   nº   6     
Polígono   Industrial   Molí   dels   Frares     
08620   Sant   Vicenç   dels   Horts   (Barcelona)   

  
El   plazo   de   entrega   será   de   un   máximo   de   72   horas   laborables   una   vez   enviado   el   pedido.     
  

5.4.   FACTURACIÓN     
  

Con  el  fin  de  poder  facturar  el  pedido,  la  empresa  adjudicataria  deberá  presentar  en  cada                 
entrega  un  albarán  valorado,  en  el  cual  se  especificará:  la  fecha  de  entrega,  la  cantidad  y                  
tipo  de  producto  entregado,  referencia  interna  de  ASEPEYO  del  producto,  número  de              
contrato,   número   de   pedido,   la   partida   y   el   tipo   de   impuesto   correspondiente.   
  

La  persona  responsable  de  recepcionar  el  producto  firmará  el  albarán  de  entrega  tras               
verificar  que  los  datos  consignados  en  dicho  albarán  son  ciertos.  Para  cualquier  reclamación               
posterior,  la  empresa  adjudicataria  deberá  presentar  el  albarán  de  entrega  del  pedido              
debidamente   firmada.   
  

El  proveedor  adjudicatario  emitirá  la  factura  correspondiente  a  cada  entrega,  a  la  que  deberá                
adjuntar  el  albarán  de  entrega  valorado,  debidamente  conformado  por  el  destinatario.  La              
factura  deberá  recoger  la  relación  de  artículos  suministrados  con  el  código  interno  de               
ASEPEYO   y   el   número   de   contrato   que   ASEPEYO   le   haya   asignado.   
  

Las  facturas  que  superen  los  5.000€  se  realizarán  según  lo  establecido  en  la  Ley  25/2013,                 
de  27  de  diciembre  de  impulso  de  la  factura  electrónica  y  creación  del  registro  contable  de                  
facturas   en   el   Sector   Público.   
  

La  forma  de  pago  se  efectuará  mediante  transferencia  bancaria  según  el  procedimiento  y               
protocolo   interno   establecido   por   la   propia   Mutua   ASEPEYO.   
  
  
  
  
  
  
  
  

Glòria   Seco   Ferran   
Técnico   de   Dirección   de   Contratación  
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