
Informe Técnico

La parte técnica de valoración valorará los siguientes parámetros:

Se calificará como: 

Excelente: 10 puntos
Muy bueno: 8 puntos

Bueno: 6 puntos
Aceptable: 4 puntos
Inaceptable: 0 puntos

Y posteriormente se sacará la proporcionalidad

Informe Técnico

LOTE 1

CONTRATACIÓN DE SUMINSITRO DE PRODUCTOS PARA LA EXT RACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA SANGRE 
NECESARIOS PARA CIENTO CUARENTA MIL DONACIONES (700 00 DONACIONES ANUALES) PROCESADAS POR EL I.C.H.H., 
SIENDO POR CUENTA DE LA EMPRESA CONTRATADA LOS REAC TIVOS PARA CALIBRACIÓN Y CONTROL INTERNO DE LOS 
AUTOANALIZADORES ASÍ COMO TODAS AQUELLAS REPETICION ES QUE DERIVEN DE FALLOS TÉCNICOS O MAL ESTADO 
DEL MATERIAL FUNGIBLE E INVENTARIABLE SUMINISTRADO POR LA EMPRESA CONTRATADA

1.      Calidad técnica de reactivos y equipos aparejados : 45 %

2.      Servicio Técnico  en plaza: 20 %

3.      Servicio Postventa: 10 %



Casa Comercial total

-20%
IMMUCOR S.L. 8 8 4
PONDERACION 3,6 1,6 0,4 5,6

8 8 6
PONDERACION 3,6 1,6 0,6 5,8

10 8 8
PONDERACION 4,5 1,6 0,8 6,9

 

IMMUCOR:

 GRIFOLS: 

LOTE 1 A: INMUNOHEMATOLOGIA DE RUTINA,
B) DETERMINACIÓN  DE GRUPO ABO/Rh  EN  BOLSA
C) INMUNOHEMATOLOGIA ESPECIAL 
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Las tres casas comerciales se  presentan  al  lote 1  completo como los  apartados A, B y C   se  realizan  con las mismas máquinas   y están 
interrelacionados entre sí  los evaluaremos  en  su  conjunto ,  el   apartado D  será analizado de forma independiente. 

Conocemos  los  analizadores  de esta  casa  comercial  inicialmente  los  Galileos  y  ahora   los  Neos  , actualmente  tenemos  instalados    tres   en 
Las Palmas  y   dos  en Tenerife . Máquinas con una gran productividad , un SAIs  por equipo , carga continua , calidad   constatada de reactivos. 
Hemos detectado  ciertas incidencias obteniendo resultados  indeterminadas  o débiles en  los escrutinios de anticuerpo irregulares o  en   ciertos 
antígenos  que   nos  obligan  ha realizar   repeticiones automáticas y manuales . Tienen un servicio técnico  eficiente que   radica en  las islas y  
stockaje en plaza demostrado.  Respecto al servicio  postventa, en este concurso se oferta el sistema ImmunoLINK , llevamos 10 años de trabajo con 
esta casa comercial y está aplicación informática hubiera sido muy útil en nuestro centro.



DIAMED: 

LOTE 1D INVESTIGACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES 

 La solución que aporta    con    4 analizadores  Eritra  a  razón de  dos por sede  y  uno pequeño Wadiana  en Las Palmas  se basa en  la tecnología DG  
Gel    completamente automatizado con adecuada velocidad y  productividad capaz de  cargar 96 muestra   en cada Eritra lo que se ajusta a nuestra 
sistemática de trabajo. Conocemos la técnica  pues  actualmente  usamos el  método del gel  de otra casa comercial  para   repetir los resultados 
indeterminados  y débiles. Aporta reactivos de buena calidad ,un sistema  con una  interfaz intuitiva , versatilidad al  poder crear perfiles de  trabajo  así 
 como  un software que da la oportunidad de  trabajar  con varias máquinas interconectadas entre sí y con el sistema informático del centro  con carácter 
 bidireccional .  Consideramos   muy buena  su tecnología  y le damos 8.  Respecto al servicio  técnico  aunque no conocemos  como funcionará 
específicamente en   Inmunohematología  al ser nuevo  para nosotros  si sabemos que  en otras  laboratorios  de nuestro  institución  brindan  un buen 
servicio y cuentan con   stokaje en  ambas islas.  Las propuestas  de postventa  es  adecuada. 

La solución que aporta   son  6 analizadores  IH -1000  a  razón de  4  en  Las Palmas (dos de ellos para  fenotipado)  y 2   en  Tenerife , se basa en  la 
tecnología DG  Gel    completamente automatizado con una  buena  velocidad y  productividad capaz de  cargar 180  muestra  en cada  máquina , tiene  
carga continua y de liberación automática  de las muestras cuando  termina la dispensación quedando  lista para recibir cualquier otro nuevo  perfil  
analítico,  por otro  lado trabajamos hace  tiempo con  la tecnología gel  de  Diamed  aunque manual, no automatizada,   incorporada a nuestros  
protocolos de trabajo   con una experiencia excelente.  La  especificidad y sensibilidad de estas tarjetas  son reconocidas en el ámbito  de 
Inmunohematología. 

  Los instrumentos cuentan  con dos sistemas  de dispensación independiente de  modo  que en caso de avería se queda  funcionando  media máquina   
o sea  cada analizador   esta formado  por dos. Novedoso   sistema  para evitar la contaminación , realiza las diluciones  en  rack con pocillos 
independientes donde  vienen  dispensados ya los diluyente 1 y  2   así como  un sistema de perforación de las tarjetas  dotado  de una aguja 
independiente de la aguja que realiza la dispensación de la muestra y los reactivos.  Trabajo de los IH 1000  en un entorno  web con  comunicación   de 
las máquinas entre si incluyendo la de las dos  sedes  y con el sistema informático del centro de modo  bidireccional .

Por todo lo expuesto esta tecnología es la que consideramos más se adapta  a nuestro centro de transfusión   obteniendo 10 puntos.  Tenemos buena 
experiencia  con el servicio  técnico pues actualmente  contamos con equipamiento de está casa, con respuestas física de  los técnicos en  nuestras 
instalaciones en menos de  6 horas. Cuenta  con stokaje en plaza. La propuesta postventa  es muy  buena , incluye además  de los  cursos de 
adiestramiento   y manejo  de la máquina   la participación   en los planes   de formación continuada de  técnicos, enfermeros y personal facultativo en 
temas de  banco de sangre  como  un  mínimo de  dos cursos al año.



Casa Comercial total

6 8 6

PONDERACION 2,7
1,6 0,6 4,9

8 8 8

PONDERACION 3,6
1,6 0,8 6

IMMUCOR S.L. 4 8 4
PONDERACION 1,8 1,6 0,4 3,8

Valoración:

automatizada , para no tener diferentes método  de trabajo en  el  laboratorio  y equipamiento  de  varias  casa comerciales en un
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Grifols  y Diamed   aportan tecnología   en    Gel   que se adapta  mas a nuestra sistemática de trabajo,   con los  paneles de  Diamed  tenemos amplia 
experiencia puesto que están incorporados  a nuestros protocolos de trabajo  actualmente   con muy  buenos  resultados.  La calidad  de reactivo de 
ambos es buena  y aportan  todo  el instrumental complementario, ambas casas ofrecen dos incubadoras , dos  dispensadores y dos estaciones de 
trabajo, Diamed  aporta más juegos de pipetas y dos centrífugas, grifols por su parte  nos cede dos etiquetadoras.  Todos  los paneles se pueden  hacer 
tanto de forma manual como automáticos en medio Liss/Coombs y enzimático sin intervención del técnico manteniendo el mismo grado de 
especificidad y sensibilidad que manual. Servicio técnico, stokaje  en plaza  y servicio  postventa mantenemos  los mismos criterios de sublotes 1 A, B, 
C.

Immucor:  Aporta un folleto de Panocell    el cual es un catálogo de los paneles manuales  que  están registrados con este nombre , no específica  si  los 
ofrecen todos o cuantos , por otro lado  no  se  hace alusión al material complementario de apoyo para realizar la técnica.  Su  método es en tubo  que se 
adapta menos a nuestra rutina de trabajo respecto al   Gel aportado  por  las otras dos casas. Como en nuestras prescripción no  especificamos  modo  
manual  o automático  y sabemos por la experiencia con los Neo que tienen un panel de  13 células  en medio liss/coombs automático  sin enzimas   
damos  la oferta como válida. Para el servicio técnico, stokaje  en plaza  y servicio  postventa mantenemos  los mismos criterios de sublotes 1 A, B, C.
Como  las tres casas  se presentan a  los  sublotes  1 A, B, C  y sus analizadores dan  la posibilidad de hacer las técnica manual y



LOTE 2 SEROLOGIA

TECNICAS DE RUTINA

LOTE 2A:

Casa Comercial

total

ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS 10 10 10

PONDERACION 4,5 2 1 7,5
ABBOTT CIENTIFICA S.A. 6 10 10

PONDERACION 2,7 2 1 5,7
ROCHE 4 8 8

PONDERACION 1,8 1,6 0,8 4,2

Informe Valoración

Calidad técnica de reactivos y equipos aparejados

en un laboratorio que tiene   un espacio físico  muy reducido  decidimos  adjudicar el  lote 1D  a  la casa que se le adjudiquen los   sublotes 
mencionados  con anterioridad
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Para valorar las ofertas de las tres casas comerciales que presentan proyecto para la instalación de este lote,  se han tenido en cuenta, la oferta de 
prescripciones técnicas presentadas así como el conocimiento de ellas  y prestaciones realizadas en el Instituto.
Como punto en común hay que destacar que, las tres casas comerciales ofertan, según indican en la documentación aportada, un equipamientos y 
reactivos adecuados a nuestros requerimientos. Si bien es cierto que  en dos de ellas desconocemos realmente si esas indicaciones se ajustan realmente 
a nuestras necesidades.



Por lo que se refiere a la casa  comercial Roche, aunque pueda  ofertar un equipamiento y automatización  aparentemente aptos, no podemos valorarla 
con exactitud porque no se conoce con precisión su funcionamiento ni los procedimientos de trabajo ya que la última  información de la que se disponía 
es que estaba en desarrollo la automatización. De la misma forma se desconoce su implantación, únicamente la información obtenida  por la 
documentación presentada.

Con respecto a este tema,  lo que la casa comercial Abbott propone,  parece distinto a lo que existe actualmente, y aunque aparentemente cumple 
básicamente nuestros requerimientos  técnicos se plantean dudas acerca de la flexibilidad a nuestras necesidades particulares y sobre todo a la hora de 
instalarlas (compresores, instalación eléctrica, tomas de agua…), dada la falta de conocimiento en este tema. Hay que tener en cuenta lo limitado del 
espacio disponible y la poca versatilidad del mismo con pocas o ninguna posibilidad de adaptación y ampliación  y que ambas Sedes están inmersas en 
una zona urbana donde no pueden haber maquinarias en la calle con ruido por las noches producto del trabajo continuo implantado.

Con respecto a los equipos, la casa comercial Abbott oferta un equipamiento que sí se conoce su funcionamiento técnico y no utiliza puntas 
desechables. Por tanto,  nuestra valoración nace que puntuamos positivamente la utilización de puntas desechables por la seguridad que conlleva, desde 
nuestro punto de vista, en el análisis de las muestras. La no utilización de las mencionadas puntas desechables, hace que sea necesario el uso de agua 
destilada en grandes cantidades para su lavado. Esto es muy importante, ya que haría necesario o producir o adquirir importantes cantidades de agua 
destilada tipo 2,  y  también porque se van a producir gran cantidad de residuos líquidos (5 litros /hora), y hay que valorar  las dificultades que suponen 
su gestión, por la limitación del espacio de almacenamiento hasta la retirada por la empresa que gestiona su reciclado, así como  por lo costoso de su 
reciclado. Por lo tanto se incrementarían los costes de producción por ambas circunstancias.

El equipamiento y la  automatización que oferta la casa comercial Ortho, es un sistema de automatización,  que ha sido  realizado especialmente 
atendiendo a las necesidades de procesamiento, en los tres turnos del día, y en el espacio de nuestras dos Sedes. No es un proyecto estándar a adaptar 
después, sino todo lo contrario. Todo esto con un control de  costes y mejora de la eficiencia. Para realizarlo lo mejor posible pusieron a disposición del 
CCT la consultoría LEAN (Valumetrix) que proporcionó las Soluciones para encajar en El  Plan estratégico de Mejora. 
Por su parte, los equipos de Ortho usan punta desechable. Por el conocimiento de ellos se sabe que producen poquísimos residuos líquidos y sólidos 
(5L y 2Kg/semana).  Ambos motivos valorables positivamente.

Otro punto que nos parece de gran importancia es la Seguridad y Salud en el trabajo. La casa Abbott  por lo consignado en las prescripciones técnicas 
figura que tiene un nivel de ruido de 85 dB. La casa comercial Ortho 65 dB. Con respecto a Roche lo desconocemos porque no viene definido en la 
especificaciones técnicas aportadas. Esto es  muy importante para el CCT debido, a lo ajustado de nuestras instalaciones que se aumentaría esta 
percepción y las consecuencias que puede tener para la salud de los trabajadores que tienen que prestar sus servicios en este entorno. Según el  REAL 
DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido, establece que para valores superiores de exposición a 80 dB dan lugar a una serie de actuaciones de información a los trabajadores, 
utilización de protección auditiva, evaluaciones periódicas de la exposición al ruido, vigilancia de la salud con revisiones médicas y archivo de los 
datos, señalización de las áreas, elaborar y ejecutar programas de medidas técnicas, así como la consulta y participación de los trabajadores o sus 
representantes en la evaluación de los riesgos y las medidas a tomar para reducirlo o la elección de los protectores.
Por lo que desde el punto de vista técnico no parece aconsejable el cambio no solo porque no se ofertan ni más  ni mejores prestaciones a las existentes, 
 sino también por los costes de todo tipo que supondrían,  la renovación del equipamiento anterior e instalación del nuevo junto con los gastos 
generados para la adaptación de los instalaciones, validación de procedimientos y formaron del personal



TECNICAS COMPLEMENTARIAS

Casa Comercial

total

ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS 10 10 10

PONDERACION 4,5 2 1 7,5

Informe Valoración:
La casa comercial oferta equipamiento y reactivo requerido.

Servicio postventa de atención al cliente: 

Ortho, para la implementación de los recursos anteriormente descritos,  pone a disposición del CCT el programa de servicios de la consultaría LEAN, 
orientada a maximizar la eficiencia de los laboratorios,  apoyando nuestro objetivo de maximizar la seguridad, trazabilidad y automatización de los 
procesos en los laboratorios de nuestro centro en la que ya llevamos 5 años  trabajando. 
Una mejora ofertada por Ortho es la cesión de una centrifuga de tubos de las mismas características de la que disponemos, que queremos mantener 
fuera de la automatización, y que, disponer de ella,  podría aumentar la eficiencia del laboratorio (LEAN) y que nos evitaría su adquisición que ya 
estaba en proceso,  por lo que ese presupuesto se podría utilizar en otra necesidad.
Gestión de la Calidad: Otra mejora aportada por la casa comercial Ortho es favorecer el servicio de una Consultoría CAT con un consultor 
especializado que nos ayudaría  a conseguir la certificación de Calidad del Centro. También encaminado a ese fin ofrecen el programa eBDI plus de 
gestión de calidad con sus actualizaciones y mantenimientos durante la duración del concurso.
Formación: las tres casas comerciales indican apartado de formación pero la única que lo cuantifica en una dotación es la Casa comercial Ortho 
dándonos una mayor flexibilidad en la planificación de nuestro Plan de Formación anual.
Y por último, el servicio técnico y  gestión del stock en plaza :
Es altamente valorado en todos los casos,  pero nos vemos en la obligación con respecto a las  dos casas comerciales (Ortho y Abbott) que han 
trabajado en este departamento asignarles una valoración mejor porque ya hemos experimentado la calidad de su servicio.

LOTE 2B: Determinación del Ac. Frente a Ag de Tripanosoma Cruzi (Lisado)
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El servicio técnico y stockaje en plaza es altamente valorado, así como el servicio postventa.



Casa Comercial

total

ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS 8 10 10

PONDERACION 3,6 2 1 6,6
ABBOTT CIENTIFICA S.A. 8 10 10

PONDERACION 3,6 2 1 6,6
TECMEDICA 8 10 10

PONDERACION 3,6 2 1 6,6

Informe Valoración:

Casa Comercial total

LOTE 2C: Determinación de Ac. Frente a Ag (recombinante) de Tripanosoma Cruzi
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Las tres casas comerciales ofertan equipamientos y reactivos adecuados a nuestros requerimientos y necesidades. No obstante, la mejor opción sería el 
adjudicatario del lote 2A. Si se trata de Ortho o Abbott se ha de adjudicar a la misma casa comercial ya que se realizarían en la misma automatización , 
consiguiendo una optimización de personal y tiempo. Si ninguna de las dos fuera adjudicataria del lote 2A estarían las tres en igualdad.
El servicio técnico y stockaje en plaza es altamente valorado en todos los casos, así como el servicio postventa.

LOTE 2D: Determinación de Malaria (Ag)
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GRIFOLS 10 10 10

PONDERACION 4,5 2 1 7,5
TECMEDICA 8 10 10

PONDERACION 3,6 2 1 6,6
CASTRILLO 8 10 10

PONDERACION 3,6 2 1 6,6

Informe valoración:

Casa Comercial

total

ORTHO CLINICALS DIAGNOSTICS 10 10 10

PONDERACION 4,5 2 1 7,5
TECMEDICA S.L. 8 10 10

PONDERACION 3,6 2 1 6,6

Las tres casas comerciales ofertan  reactivos adecuados a nuestros requerimientos y necesidades,  pero hemos valorado mejor la oferta de Grifols que  
Tecmedica o Castrillo por tener mas estudios de especificidad y sensibilidad y una mayor difusión y porque presenta estudios de su linealidad con la 
gota gruesa que es la prueba casi considerada como referencia.
El  stockaje en plaza es altamente valorado en todos los casos, así como el servicio postventa.

LOTE 2E:Determinación de Malaria (Ac)
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CASTRILLO 6 10 10

PONDERACION 2,7 2 1 5,7

Informe Valoración

Casa Comercial

total

TECMEDICA S.L. 10 10 10

PONDERACION 4,5 2 1 7,5

Informe Valoración
La casa comercial oferta el reactivo requerido.

TECNICAS CONFIRMATORIAS

Casa Comercial

total

Las tres casas comerciales ofertan reactivos adecuados a nuestro requerimientos, pero hemos valorado positivamente la oferta de Ortho porque el 
equipamiento ya es conocido y se podría realizar también el lote 2B, y además en próximas fechas también podría efectuarse en el equipamiento de 
automatizacion ofertado en el lote 2A de ser este el adjudicatario. Después Tecmedica porque también conocemos su reactivo por haberlo usado. Y en 
último Castrillo por total desconocimiento salvo la documentacion presentada.
El servicio técnico y stockaje en plaza es altamente valorado en todos los casos, así como el servicio postventa.

LOTE 2F: Determinación de LUES (Test reagínico)
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El stockaje en plaza es altamente valorado, así como el servicio postventa.

LOTE 2G: Técnicas Confirmatorias HIVAc
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DIASORIN 6 10 10

PONDERACION 2,7 2 1 5,7
TECMEDICA S.L. 8 10 10

PONDERACION 3,6 2 1 6,6
FUJIREBIO OFERTA BASE 8 10 10

PONDERACION 3,6 2 1 6,6
FUJIREBIO VARIANTE 1 10 10 10

PONDERACION 4,5 2 1 7,5

Informe Valoración
Las tres casas comerciales ofertan reactivos adecuados a nuestros requerimientos y necesidades.

LOTE 2H: Técnicas confirmatorias HCV
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En cuanto a los equipamientos, el presentado por la casa comercial Tecmedica es un test rápido de lectura automática muy útil porque permitiría el 
realizar esta prueba mas rápidamente y sin necesidad de consumir determinaciones en controles para validar los procesos. El equipo de Fujirebio  es de 
mayor capacidad que el presentado por Diasorin y se valora mejor en su variante 1 porque permitiría la realización de los cuatro confirmatorios a la vez 
y doble equipamiento.

El servicio técnico y stockaje en plaza es altamente valorado en todos los casos, así como el servicio postventa.
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DIASORIN 6 10 10

PONDERACION 2,7 2 1 5,7
TECMEDICA S.L. 8 10 10

PONDERACION 3,6 2 1 6,6
FUJIREBIO OFERTA BASE 8 10 10

PONDERACION 3,6 2 1 6,6
FUJIREBIO VARIANTE 1 10 10 10

PONDERACION 4,5 2 1 7,5

Informe Valoración
Las tres casas comerciales ofertan reactivos adecuados a nuestros requerimientos y necesidades.

LOTE 2I: Técnica confirmatoria para LUES

Casa Comercial

total

TECMEDICA S.L. 8 10 10

PONDERACION 3,6 2 1 6,6

En cuanto a los equipamientos, el presentado por la casa comercial Fujirebio  y Tecmedica son de mayor capacidad que el presentado por Diasorin. Se 
valora mejor a Fujirebio en su variante 1 porque permitiría la realización de los cuatro confirmatorios a la vez y doble equipamiento.

El servicio técnico y stockaje en plaza es altamente valorado en todos los casos, así como el servicio postventa.
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FUJIREBIO OFERTA BASE 8 10 10

PONDERACION 3,6 2 1 6,6
FUJIREBIO VARIANTE 1 10 10 10

PONDERACION 4,5 2 1 7,5

Informe Valoración

LOTE 2J: Técnica confirmatoria para HTLV I/II

Casa Comercial total

DIASORIN 6 10 10

PONDERACION 2,7 2 1 5,7
TECMEDICA S.L. 8 10 10

PONDERACION 3,6 2 1 6,6
FUJIREBIO OFERTA BASE 8 10 10

PONDERACION 3,6 2 1 6,6

Las casas comerciales Tecmedica e Innogenetics ofertan reactivos adecuados a nuestros requerimientos y necesidades.

En cuanto a los equipamientos también son aptos. Se valora mejor a Fujirebio en su variante 1 porque permitiría la realización de los cuatro 
confirmatorios a la vez y doble equipamiento.

El servicio técnico y stockaje en plaza es altamente valorado en todos los casos, así como el servicio postventa.
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FUJIREBIO VARIANTE 1 10 10 10

PONDERACION 4,5 2 1 7,5

Informe Valoración

Las tres casas comerciales ofertan reactivos adecuados a nuestros requerimientos y necesidades.

CONTROLES DE CALIDAD INTERNOS

Casa Comercial

total

TECMEDICA S.L. 10 10 10

PONDERACION 4,5 2 1 7,5
ELIAGEN 10 10 10

PONDERACION 4,5 2 1 7,5

Informe Valoración
Las dos casas comerciales ofertan lo adecuado nuestros requerimientos y necesidades.

LOTE 3 HEMATOLOGIA

En cuanto a los equipamientos, el presentado por la casa comercial Fujirebio  y Tecmedica son de mayor capacidad que el presentado por Diasorin.Se 
valora mejor a Fujirebio en su variante 1 porque permitiría la realización de los cuatro confirmatorios a la vez y doble equipamiento.
El servicio técnico y stockaje en plaza es altamente valorado en todos los casos, así como el servicio postventa.

LOTE 2K: Controles internos de serología
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El servicio técnico  es altamente valorado en todos los casos, así como el servicio postventa.

LOTE 3 A: HEMOGRAMAS



Casa Comercial

ROCHE DIAGNOSTICS SL 8 8 8
PONDERACION 3,6 1,6 0,8 6
MENARINI DIAGNOSTICS 6 8 8
PONDERACION 2,7 1,6 0,8 5,1
ABBOTT CIENTIFICA 10 8 8
PONDERACION 4,5 1,6 0,8 6,9

Los  sistemas  ofertados  cumplen los requisitos  exigidos por el  pliego de prescripciones técnicas. 

desconocidas    en nuestro  entorno no tenemos conocimiento  directo de ellas   fuera del  manual que nos presentan. 
La  oferta de   Roche se valora   positivamente  por la calidad de sus reactivos  y   el novedoso  sistema modular que aporta. 

 patrocinados por ellos  así como un control externo  de la calidad  vía web. 

otra parte es  el contador   que  usa  menor cantidad de reactivos, detecta   muestras con infección de malaria    muy  importante   

para un centro de transfusión  puesto que   esta  es  una de las causas de  exclusión de donantes de sangre.  Es la única casa que  
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Los contadores de Menarini  según lo  manifestado  en su  propuesta cumple con nuestros requerimientos  pero estás máquinas son 

Tanto Menarini como Roche   aportan comunicación  con  sistema  informático del centro  y  posibilidad de acceso remoto. 

En el servicio  posventa de Roche destaca la participación  en curso  de formación continuada online de la casa comercial  o

El  sistema de Abbot  es conocido,  tienen una guía   audiovisual  incorporado  en el  software   de las máquinas  que  permite en 

 tiempo real  a un operador que no tenga conocimientos del contador   ir realizando  cualquier   acción   preventiva  ó 

correctiva siguiendo las orientaciones que da el autómata  sin la intervención de un  servicio técnico  ni físico  ni  online. Por 

aporta  un   SAIs por máquina. 

LOTE 4A: Material de seroteca.



Casa Comercial

total

GRIFOLS 10 10 10

PONDERACION 4,5 2 1 7,5
TECMEDICA S.L. 6 10 10

PONDERACION 2,7 2 1 5,7
CASTRILLO. 0 10 10

PONDERACION 0 2 1 3

Casa Comercial total

Calidad técnica 
de reactivos y 
equipos 
aparejados 

Serv. 
Técnico

Servi
cio 
Post
vent
a

Stockaj
e en 
plaza

Las dos presentan caja de Microtubos de polipropileno de 1.2ml de capacidad especialmente diseñados para críoconservación de serotecas. Disponibles 
en racks de 96 tubos en formato de microplaca (12x8), aptos para trabajar en estaciones robóticas. Permiten congelarse a temperaturas de hasta -86º C. 
Los tapones, fabricados en polietileno de alta densidad, se presentan en tiras partibles de 8 unidades. La caja ofertada tiene la identificación de posición 
impresa en la tapa y el rack. El diseño de la tapa que se acopla con facilidad permite leer la grabación alfanumérica que tiene sobreimpresa lo que 
permite una más fácil identificación de las muestras.

La mejora la aporta la casa  comercial la presenta Grifols que con su equipamiento ofrece un programa de seroteca que permite un archivo informatico 
lo que haria posible la busqueda de una muestra y esto nos supone un gran avance. Tecmédica no informa de equipamiento.

Castrillo oferta tubos de 2 o 5 ml, tapón de rosca de polipropileno sin caja. Sin equipamiento.
El stock en plaza es altamente valorado en todos los casos, así como el servicio postventa.

LOTE 5: MATERIAL DE EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO

LOTE 5A: BOLSAS DE TRANSFERENCIA ESTÉRILES 300 ml,

Calidad técnica Serv. Servi



Casa Comercial total

MOVACO S.A. 8 8 8
PONDERACION 3,6 1,6 0,8 6

Informe Valoración:

La empresa es solvente y con buena calidad de producto. No requiere de servicio técnico en plaza

LOTE 5 B: SISTEMA DE BOLSAS DE TRANSFERENCIA PARA A LICUOTAS

Casa Comercial total

FRESENIUS KABI 6 6 6
PONDERACION 2,7 1,2 0,6 4,5

Las empresa es solvente y con buena calidad de producto. No requiere de servicio técnico en plaza

LOTE 5C: SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBI NA EN DONANTES EN SANGRE CAPILAR.

Casa Comercial total

PRHOINSA 4 8 8
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InformeValoración:
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PONDERACION 1,8 1,6 0,8 4,2
VACUETTE 4 6 8
PONDERACION 1,8 1,2 0,8 3,8
FRESENIUS KABI 6 6 8
PONDERACION 2,7 1,2 0,8 4,7
WERFEN 8 6 8
PONDERACION 3,6 1,2 0,8 5,6
TAPER 4 6 8
PONDERACION 1,8 1,2 0,8 3,8

PRHOINSA oferta sistemas de determinación de hemoglobina sin pinchazo constituidos por 
un monitor y llaves contadoras de hasta 500 determinaciones (280 unidades para 14000 
determinaciones). Se trata de un sistema novedoso que no requiere de pinchazo y que ademas de 

península y uno en Tenerife. Por el número de llaves contadoras no requiere de 

encuentra que ofrecen 4 monitores (más 3 que ofrecen en el lote  5D , lancetas) que son 
claramente insuficientes para nosotros y a que solo para los puntos de extracción del Centro se 
necesitan 12 (4 puntos fijos, 6 unidades móviles y 2 equipos volantes) sin contar con los puntos
 fijos de los hospitales (10 si tenemos en cuenta los principales públicos y privados).

cardíaca, funciona a pilas o conectado a red, es portátil. Aparentemente no tiene fungibles ni

mediciones (hasta 5000) que hay que recargar en la empresa cuando se agota). No especifica
servicio técnico en plaza. Se comprometen formación por venta, apoyo y asesoramiento. Si bien 
en la oferta establecen “el equipamiento necesario para la realización de esta determinación
especificado en la documentación técnica adjunta” no se ha encontrado en el sobre técnico una 
cuantificación de los monitores ni de los sensores a proporcionar ni de la “carga “ de muestras 
con los que se suministra o si el compromiso es el suministrarnos tantos como les solicitemos.

la determinación de la hemoglobina proporciona otros resultados como la metahemoglobina, 
saturación de oxígeno, pulso, hematocrito e índice de perfusión). Dispone de servicio técnico en la 

stockaje en plaza y se comprometen a formación y mantenimiento preventivo. En su contra se 

VACUETTE oferta sistemas OrSense compuestos por un sensor y un monitor que determina por
espectrometría y sin necesidad de pinchazo la concentración de hemoglobina y la frecuencia 

consumo de reactivos. No obstante el sensor viene precargado con un número determinado de



Ambos sistemas requieren de validación por nuestra parte y valoración futura.

ligero y manejable. No obstante sólo ceden 20 monitores para toda la comunidad que solo cu-
bren de forma restringida las necesidades del centro ya que lo habitual es que este equipamiento

especifica el número de monitores.

LOTE 5D: LANCETAS.

Casa Comercial total

MENARINI DIAGNOSTICS 8 8 8
PONDERACION 3,6 1,6 0,8 6
PROHOINSA 0 0 0
PONDERACION 0 0 0 0
MFB 8 8 8
PONDERACION 3,6 1,6 0,8 6

FRESENIUS KABI oferta 20sistemas CompoLab con microcubetas sin reactivo y equipamiento

esté sobredimensionado para cubrir situaciones como que una avería no bloquee una colecta.
 Buena calidad, sin servicio técnico en plaza, buen servicio postventa

WERFEN oferta 26 hemoglobinómetros HEMOCUE ampliamente conocidos y en uso.
Microcubetas sin reactivos. Buena calidad, sin servicio técnico en plaza. Buen servicio postventa.

TAPER oferta hemoglobinómetros muy similares a Hemocue (WERFEN) y FRESENIUS. No
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Menarini diagnostics presenta la oferta de lancetas en uso. Desde hace 5 años. Buena calidad 
y servicio postventa. La naturaleza del producto no requiere de servicio técnico en plaza



Un solo uso. No requiere servicio técnico

PROHOINSA oferta realmente equipamiento para la determinación de hemoglobina en sangre sin 
pinchazo. Oferta 3 monitores que en todo caso son valorados en el equipamiento para la 
determinación de hemoglobina .

LOTE 5E:CAMPANAS DE EXTRACCION SISTEMA DE VACIO GRA NDE. ADAPTADOR LUER PARA EXTRACCION

Casa Comercial total
 

6 8 8
PONDERACION 2,7 1,6 0,8 5,1
ARTROTEN 8 8 8
PONDERACION 3,6 1,6 0,8 6
MFB 4 8 8
PONDERACION 1,8 1,6 0,8 4,2

Las dos primeras opciones se adaptan a nuestras necesidades y ambas casas y ambas casas tienen

punción.

MBF (Marcial Fernández Betancor) presenta lancetas de características similares a las anteriores
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AD DIAGNOST S.A. oferta bse

 buen servicio de stock y postventa.

Artroten oferta campara esterilizada en Kit con sistema de llenado de tubos y palomilla de 

MFB (Marcial Fernandez Betancor) oferta campana con adaptador luer que no es lo que se pide



LOTE 5F: TUBOS DE HEMOGRAMA

Casa Comercial total

AD DIAGNOST S.A. 8 8 8
PONDERACION 3,6 1,6 0,8 6
CASTRILLO 8 8 8
PONDERACION 3,6 1,6 0,8 6
ARTROTEN 8 8 8
PONDERACION 3,6 1,6 0,8 6
MFB 8 8 8
PONDERACION 3,6 1,6 0,8 6
Todas casas comerciales presentan los productos adecuados a nuestros requerimientos y necesidades.

LOTE 5H: TUBOS DE BIOQUIMICA

Casa Comercial total

AD DIAGNOST S.A. 8 8 8

PONDERACION 3,6 1,6 0,8 6
CASTRILLO 8 8 8
PONDERACION 3,6 1,6 0,8 6
ARTROTEN 8 8 8
PONDERACION 3,6 1,6 0,8 6
MFB 8 8 8
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PONDERACION 3,6 1,6 0,8 6

Todas las casas comerciales presentan los productos adecuados a nuestros requerimientos y necesidades.

Casa Comercial total

AD DIAGNOST S.A. 8 8 8
PONDERACION 3,6

1,6 0,8 6
CASTRILLO 8 8 8
PONDERACION 3,6 1,6 0,8 6
ARTROTEN 8 8 8
PONDERACION 3,6 1,6 0,8 6
MFB 8 8 8
PONDERACION 3,6 1,6 0,8 6

Las casas comerciales presentan los productos adecuados a nuestros requerimientos y necesidades.

LOTE 5J: ETIQUETAS SENSIBLES A LA IRRADIACION PARA IDENTIFICACION DE BOLSAS DE HEMODERIVADOS

Casa Comercial total
 

WERFEN 6 6 6
PONDERACION 2,7 1,2 0,6 4,5

LOTE 5I: TUBO EDTA DE 10 mL
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Informe Valoración

de irradiación

Casa Comercial total

ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS 8 10 10

PONDERACION 3,6 2 1 6,6
ABBOTT CIENTIFICA S.A. 8 10 10

PONDERACION 3,6 2 1 6,6
TECMEDICA 8 10 10

PONDERACION 3,6 2 1 6,6

Informe Valoración

LOTE 7: ANALISIS GENOTIPADO DE  GRUPOS   SANGUINEOS Y PLAQUETAR

Casa Comercial total

La oferta de Castrillo no se valora ya que no se trata de etiquetas para irradiación de hemoderivados sino para esterilización  a diferentes dosis 

LOTE 6 BIOQUIMICA
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Las tres casas comerciales ofertan equipamientos y reactivos adecuados a nuestros requerimientos y necesidades. No obstante, la mejor opción sería el 
adjudicatario del lote 2A. Si se trata de Ortho o Abbott se ha de adjudicar a la misma casa comercial ya que parte se realizaría en la misma 
automatización , consiguiendo una optimización de personal y tiempo. Si ninguna de las dos fuera adjudicataria del lote 2A estarían las tres en 
igualdad.
El servicio técnico y stockaje en plaza es altamente valorado en todos los casos, así como el servicio postventa.
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IMMUCOR 4 4 4
PONDERACION 1,8

0,8 0,4 3
6 8 8

PONDERACION 2,7 1,6 0,8 5,1
10 6 10

PONDERACION 4,5 1,2 1 6,7

a

Grifols

Diagnostica Longwood

Immucor: 

 La tecnología presentada    Biorray  es de buena calidad , duración del procedimiento  6h con solo una hora de técnica manual , cumple los criterios 
respecto a la posibilidad  de conexión con el sistema informático, tiene dos fases   de trabajo una  prePCR  y  otra postPCR  necesitando dos locales de 
trabajo independiente . Por  otro lado en el pliego  se solicita extractor de ADN con sus reactivos así como  equipamiento asociado para poder montar  
esta técnica, que al ser algo nuevo en nuestro  laboratorio carecemos de todo el material y  equipos complementarios, en la propuesta no se nos 
proporcionan estos requerimientos, no se aportan  los insert de los reactivos  ni el tiempo de caducidad .
 Respecto al servicio técnico, stokaje en plaza  y servicio postventa, sabemos como funciona  pues  tenemos experiencia  dado que llevamos años con  
los analizadores Neo.

Sobre estos puntos se habla dentro  de la memoria técnica del Lote 1, por lo que vamos a extender estas prestaciones al lote 7   aunque  no se hace 
referencia  por parte de Immucor  que los servicios  ofrecidos al respecto  en  el  lote 1 también serían aplicados al lote 7.

Grifols:

Oferta que cuenta con  dos  variantes  válidas una  que incluye dos plataformas : La bloodchip y la xMAP  de Luminex aún no ha alcanzado el 
marcador CE para el estudio del RhD y sus variantes y otra que aporta solo el xMAP  de Luminex pero con la posibilidad de enviar  a los laboratorios 
de referencia  de Grifols   en Estados Unidos teniendo resultados en  4 días , la  primera es la  que se adapta más a nuestra dinámica de trabajo  pues en 
ocasiones necesitamos resultados en el día ; sus reactivos  tienen calidad constatada , se específica   tipo y número de  determinaciones que se pueden  
cada Kit ,   duración del procedimiento de  5 horas  y solo 30 minutos de técnica manual cumple los criterios respecto a la posibilidad  de conexión con 
el sistema informático, tiene dos fases   de trabajo una  prePCR  y  otra postPCR  necesitando dos locales de trabajo independiente.  Aporta  en cesión 
todo el aparataje complementario  requerido: un extractor  de   ADN automático, dos vortex , un termociclador, un bloque para placas así como otros   
instrumentos y   fungibles necesarios .

Tienen Servicio técnico y stokaje en plaza así como  buen servicio  posventa según lo expresado en el informe.



Casa Comercial total

ROCHE 0 8 8
PONDERACION 0 1,6 0,8 2,4
GRIFOLS 10 10 8
PONDERACION 4,5 2 0,8 7,3

Informe Valoración

Diagnostica Longwood: 

Aporta el  sistema de detección   molecular FlujoGene de inno-train mediante el equipo FluoVista  que  incluye todos  los requerimientos  solicitados, 
en  un equipo pequeño  con  un software  robusto  que se adapta a nuestras   necesidades de genotipado actual pero que nos  permite  diversificación  las 
 determinaciones dentro de este campo en  un futuro, por otro lado se adapta bien  a las demandas  físicas del laboratorio no necesita local de prePCR y  
postPCR. Este equipamiento  lo conocemos  puesto  que está instalado  en el Hospital  Insular. Gran variedad  de  combinaciones genotípicas  en los 
rack de reactivos  donde  todos tienen la marca CE incluyendo el Rh D .Sistema cerrado por lo que no hay riesgo de contaminación del  producto de  
PCR  pues no hay posibilidades de derrame tras su preparación ;técnica  sencilla y  rápida en 90 minutos se obtiene los resultados tras la extracción  de  
ADN,  marcador CE de todos sus reactivos  distribuidos  en Kit   de gran cobertura antigénica, aporta además de ello  todo el equipamiento  solicitado  
de forma complementaria como extractor  ADN automático , dos termocicladores, 2 vortex , un congelador,  un pipeteador automático   y material 
fungible, así como un SAI por equipo. Ofrece otro equipo  y sus reactivos con  método de trabajo diferente   que serviría como técnica confirmatoria  
de  algunas de las determinaciones realizadas por el fluoVista  y otras que aunque  no la pedimos  en el  pliego técnico son muy útiles para nuestra 
comunidad puesto que son estudios que  estamos enviando a la península  a los centros de referencia.

 Respecto al servicio técnico se comprometen a  respuestas  físicas urgentes  en 6h  y de rutinas en menos de 24 horas , además de tener en sus 
instalaciones una máquina para sustituir en 24 horas  independientemente  de una  segunda que ofertan para tenerla en  nuestro centro de bckup  además 
  si en determinados casos fuese necesario realizar determinaciones  urgentes que  no puedan esperar  a un cambio  de máquina se nos  brinda la 
posibilidad de realizar  dichas analíticas  en el Hospital Insular.  Por  otro lado  aunque no tiene stokaje en plaza aporta un Kit de cada  uno de los 
reactivos que permanecerá en el centro  hasta final del contrato. 

Independientemente de los cursos de formación  y reciclajes que se realizaran cada vez que sea demandados por el centro se harán  cada tres meses 
unos cursos de  12 horas   donde  se hará un balance de casos, técnicas , dudas ,  nuevos avances  en genotipados, etc 

LOTE 8 DETECCION DIRECTA DE MATERIAL GENETICO  DE LOS VIRU S DE LA HEPATITIS C, B Y VIH 
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Calidad técnica de reactivos y equipos aparejados

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de 2016

Para valorar las ofertas de las dos casas comerciales que presentan proyecto para la instalación de este lote,  se han tenido en cuenta, la oferta 
presentada, y también el resultado del conocimiento y prestaciones realizadas en el Instituto.

Como punto en común hay que destacar que, ambas casas comerciales ofertan, según indican en la documentación aportada, unos sistemas y reactivos 
adecuados a nuestros requerimientos y necesidades. También ambas ofertan la realización en muestra unitaria que aumenta la sensibilidad  de la 
detección,  y volviendo a la gran incidencia en nuestra CCAA, una de las más altas en el Territorio Nacional, pensamos que trabajando de esta manera 
mejoramos la Seguridad Transfusional, que hoy en día es el parámetro de calidad a tener en cuenta.

Con respecto a este tema,  la casa comercial Roche  aporta un equipamiento que aunque cumple inicialmente nuestros requerimientos  técnicos pero 
generan grandes dificultades a la hora de instalarlas. Primeramente es un equipamiento muy grande y pesado que no sería posible su instalación en las 
áreas destinadas a Biología Molecular de nuestras dos sedes. Los ya existentes requirieron prueba de resistencia del suelo y su peso es la cuarta parte. 
Eso contando solo un equipo por sede  y se valoraba positivamente el doble equipamiento. Lo que hace que para nosotros sea descartado desde el 
inicio, pues se trata de una imposibilidad de volumen, peso y localización.
Por lo que se refiere al equipamiento de la casa comercial Grifols, por su parte si tenemos conocimiento de él y es un sistema de un tamaño que se 
adapta a nuestro espacio. Este sistema se caracteriza por su facilidad de uso y se adapta muy bien a nuestras necesidades en la forma de trabajo (por 
muestra individual), al poder realizar estas técnicas durante cualquier turno (al igual que la serología).
Servicio postventa de atención al cliente: 

Formación: ambas casas comerciales indican apartado de formación pero Grifols lo cuantifica en una dotación dándonos una mayor flexibilidad en la 
planificación de nuestro Plan de Formación anual.
Y por último, el servicio técnico y  gestión del stock en plaza:
La gestión de stocks es altamente valorado en los dos casos, pero con respecto al servicio técnico nos vemos en la obligación con la casa comercial 
(Grifols) que ha trabajado en este departamento asignarles una valoración mejor porque ya hemos experimentado la calidad del servicio.

Fdo.: Ivette Nieves Pla                                     Fdo.: Mª Dolores Ruiz Pérez                                           Fdo.: Amador Martín Recio
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