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VALORACION DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA MEDIANTE CRITERIOS DE EVALUACION NO 

AUTOMATICA.EXPEDIENTE P.A. 78/2019 SUMINISTRO DE TIRAS REACTIVAS DE GLUCEMIA  

PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA P.L.S. DE SEVILLA. 

LOTE: 1 

CLASIFICACIÓN UNIVERSAL:     SU.PC.SANI.11.01.11.70.01.010 

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad/Pieza 

CANTIDAD:     1.539.400 tiras 

PRECIO UNITARIO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO):    0,115500 € 

La valoración de las ofertas se ha efectuado en base a la documentación técnica y las muestras 

aportadaspor los licitadores.  

Las ofertas se han valorado teniendo en cuenta el grado de satisfacción de las propuestas en 

los siguientes subcriterios: 

1. Valoración funcional del producto en base a la facilidad de utilización, la seguridad de los 

resultados obtenidos, la forma de presentación de las tiras de forma que garantice su 

correcta conservación, hasta ser utilizadas, así como la facilidad de lectura del medidor 

(glucómetro) mediante el tamaño de los números, la visibilidad de la pantalla, la 

minimización del riesgo por lectura invertida y la posibilidad de medición de cuerpos 

cetónicos.  

 

2. Valoración de la información proporcionada por el Sistema de Gestión de Calidad del que 

disponga el licitador para asegurar la disponibilidad de los productos. 

 

3. Valoración del plan de formación "in situ" de la técnica de medición de los glucómetros 

ofertados, previo a la implantación. 

 

4. Valoración del plan de reciclaje de los equipos retirados y tener una política 

medioambiental en gestión de residuos. 

ASIGNACIÓN DE PUNTUACIÓN: 

Aceptable:Se le asignan 1 punto a la oferta que cumpla con los requisitos mínimos exigidos en 

el P.P.T. 
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Bueno: Se le asignan 10 puntos a las ofertas que cumplan los requisitos mínimos exigidos y 

además aporten mejoras apreciables en algunos aspectos valorables de los cuatro subcriterios. 

Excelente: Se le asignan 20 puntos a las ofertas que cumplan las características técnicas 

exigidas y además presentan ventajas destacables en todos los aspectos valorables de todos 

los subcriterios. 

Se  justifican a continuación mediante el presente informe. 

EMPRESAS OFERTANTES: 

ABBOTT LABORATORIES, S.A.: 

Referencia del producto ofertado: 298759 

Nombre comercial: FreeStyleOptium 

Justificación valoración técnica: 

1.- Valoración funcional del producto:  

La empresa oferta la tira reactiva FreeStyleOptium para uso en pacientes a partir de los 28 

días de vida, y funciona con el medidor FreeStyleOptium Neo.  

No acredita el cumplimiento del uso de la tira ofertada en todas las franjas de edad, incluidos 

los neonatos. 

NO CUMPLE los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Puntuación: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DPP INTERNACIONAL, S.A.: 

Referencia del producto ofertado: 210002/210001 

Nombre comercial: TD-4183 

Justificación valoración técnica: 

No acredita el cumplimiento del uso de la tira ofertada en todas las franjas de edad, incluidos 

los neonatos. 
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NO CUMPLE los requisitos mínimos exigidosen el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Puntuación: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NAL VON MINDEN GMBH: 

Referencia del producto ofertado: VGS02-038 

Nombre comercial:VivachekFad 

Justificación valoración técnica:  

Sólo presenta en el sobre 2, el Anexo II-A, que constituye un índice y resumen de la 

documentación relativa a la oferta técnica en el que sólo indica el nombre comercial y la 

referencia de la tira.  

No aporta la documentación técnica requerida según el apartado 6.4.2.- “Documentación 

Técnica” del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la contratación, es decir,  

los documentos donde se reflejen las características técnicas de la oferta del licitador/a, en 

relación con la realización del suministro objeto de licitación y lo previsto en los pliegos para 

hacer más comprensiva su oferta y poder valorar que su oferta cumple con las características 

técnicas mínimas contenidas el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

NO CUMPLE los requisitos mínimos exigidos. 

Puntuación: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ROCHE DIABETES CARE SPAIN, S.L.U.: 

Referencia del producto ofertado: 6454011052 

Nombre comercial:ACCU-CHEK PERFORMA 

Justificación valoración técnica: 

1.- Valoración funcional del producto:  
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La empresa oferta una tira para realizar las determinaciones de la glucemia en todas las franjas 

de edad, incluidos neonatos: La tira reactiva ACCU-CHEK PERFORMA, que funciona con el 

medidorACCU-CHEK PERFORMA. 

Funcionalmente el medidor: ACCU-CHEK PERFORMA es de fácil manejo, buena visibilidad de la 

pantalla, facilidad de lectura de los resultados, minimiza el riesgo por lectura invertida, es fácil 

de manejar y almacenar y permite la determinación de cuerpos cetónicos. La forma de 

presentación de las tiras garantiza su estabilidad, al no alterar la caducidad la apertura del 

envase. 

2.-Información proporcionada por el sistema de gestión de calidad: 

Dispone del sistema de gestión de calidad con certificación mediante la norma ISO 9001:2015 

cuyas medidas principales para garantizar la disponibilidad de los productos van referidas los 

procesos de distribución, formación y atención al cliente. 

Presenta protocolo específico de control de calidad de los glucómetros aportados que permite 

mejorar las condiciones de almacenaje de las tiras reactivas y en consecuencia mejorar la 

calidad de las mediciones, además genera informes sobre la cantidad de tiras reactivas 

utilizadas por medidor, ubicación y hospital durante un periodo específico. Controla la tira 

consumida y se anticipa a la demanda por lo que supone una mejora apreciable respecto a la 

disponibilidad de los productos. 

3.- Plan de formación: 

Oferta plan de formación “in situ” previo a la implantación de los glucómetros y suministro de 

las tiras, específica en la técnica de medición de los glucómetros, y un soporte educativo 

complementario relacionada con diferentes aspectos de la diabetes. 

4.- Plan de reciclaje y política medioambiental: 

Cuenta con un sistema de gestión de la calidad y el medio ambiente (SGCM) 

Tiene implantado un Plan de Gestión de los residuos generados por los Centros sanitarios que 

aporta como mejora apreciable la recogida de los medidores en los centros por dos vías 

alternativas para ser gestionados como residuos. 

BUENA: Cumple los mínimos exigidosen el Pliego de Prescripciones Técnicas y además aporta 

mejoras apreciables en dos de los cuatro aspectos mencionados. 

Puntuación: 10 


