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ANÁLOGOS NECESARIOS PARA DIFERENTES DETERMINACIONES ASÍ, COMO EL EQUIPAMIENTO 

NECESARIO PARA SU USO, EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA OSI BARRUALDE-GALDAKAO 
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I. OBJETO DEL EXPEDIENTE 
 
Mediante esta contratación se pretende cumplimentar las necesidades actuales de ADQUISICIÓN DE 

REACTIVOS Y ANÁLOGOS NECESARIOS PARA DIFERENTES DETERMINACIONES ASÍ, COMO EL 
EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU USO, EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA OSI 
BARRUALDE-GALDAKAO ESI, cuyas características  se describen en el Anexo I de este pliego. 

 
En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas particulares que regirán la 

contratación para el suministro de materiales que se precisa y tienen, al igual que las contenidas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes. 

 
II. ASPECTOS LEGALES  

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple 
con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta 
del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha 
técnica de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los productos.  

 
Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su suministro, 

con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que 
acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que 
oferten. 

 
III. BASES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL  

A. PRECIOS UNITARIOS 

Los precios máximos se entienden unitarios para la unidad de medida solicitada, dicho precio se 
entiende que comprende todos los gastos directos e indirectos y cualquier impuesto o gasto que pueda 
gravar la operación, tasas, impuestos  y licencias  de cualquier naturaleza, así como el coste de transporte 
desde los almacenes de la empresa hasta los centros de la OSI Barrualde-Galdakao ESI. No está incluido el 
IVA. Los precios unitarios se expresarán con un máximo de 4 decimales. 

B. MUESTRAS 

Es condición imprescindible, el envío del número de muestras que figura en el Anexo I, debidamente 
identificada en todas y cada una de las referencias ofertadas, con su correspondiente albarán en el que se 
deberá especificar claramente, la opción de que le sean devueltas, una vez finalizado el proceso de 
valoración. 

 
DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE DESTINO DE LAS MUESTRAS 

CENTRO DIRECCIÓN LUGAR DE ENTREGA A LA ATENCIÓN DE 

OSI BARRUALDE–GALDAKAO ESI Barrio Labeaga, 46 A 
1ª Planta Registro 
General 

SUMINISTROS 

 
Las muestras deberán estar entregadas en la dirección arriba indicada, siendo el último día de 

presentación el día y hora de vencimiento del plazo de presentación de ofertas. 
 

• Normas para identificación de las muestras 
 
1. Cada muestra (unidad) de los diferentes productos, deberán estar debidamente identificadas de 

acuerdo con la etiqueta que se muestra a continuación con: 
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• Número de expediente 

• Número de lote y sublote del artículo 

• Nombre de la empresa ofertante 

• Referencia del artículo para el proveedor 

2. Se deberá ajustar el número de muestras (unidades) al solicitado en el Anexo I. 

3. Las muestras que no reúnan los requisitos de identificación no serán valoradas. 

4. Las muestras no probadas se quedarán en los diferentes Centros de recepción, salvo en los casos en 
que el proveedor explicite su intención de recuperación, en cuyo caso serán sin cargo alguno para 
Osakidetza. 

5. Las muestras se deberán entregar con el correspondiente Albarán de entrega. 

6.  No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los materiales ofertados, se podrán 
solicitar muestras o demostraciones en aquellos casos que se considere necesario para poder valorar 
el producto. Dichas muestras deberán presentarse en las condiciones óptimas de conservación. Se 
presentarán tal y como vaya a ser suministrado el artículo a las organizaciones peticionarias. 

C. VARIANTES 

No se aceptaran propuestas de variantes. 

D. PLAZO DE ENTREGA 

La periodicidad de las entregas se determinará en función de las necesidades de la OSI Barrualde–
Galdakao ESI. El plazo máximo de entrega desde la recepción del pedido será de 4 días naturales. 

E. CANTIDAD ESTIMADA DE COMPRA 

Al tratarse de un Acuerdo Marco el número de unidades previsto es estimado, estando sujeto a las 
necesidades de la OSI Barrualde-Galdakao ESI, y por tanto no se considera elemento esencial del 
contrato. Cualquier variación al alza o a la baja, según las necesidades reales, no limitará las obligaciones 
del adjudicatario ni dará lugar a compensación económica alguna. El número de unidades de compra se 
fijará a demanda del centro 

F. ENTREGA DE LOS PEDIDOS 

El lugar de entrega de los pedidos será el designado en los mismos. La prestación del suministro 
incluye el transporte de los productos hasta los Centros a cargo de la empresa adjudicataria. Los gastos 
de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministros al lugar fijado serán de cuenta del 
adjudicatario. 

G. COSTE DE INSTALACIÓN O IMPLANTACIÓN 

Las empresas adjudicatarias deberán proporcionar los mecanismos específicos necesarios para la 
implantación de los artículos sin coste adicional, además de baterías, cables de red, sensores de gota, 
porta sueros, porta bombas y cualquier otro elemento de soporte necesario. 

Nº de expediente: <<expediente>> 

Nº Lote: <<lote>> 

Nombre empresa: <<empresa>> 

Ref. Del proveedor: <<Ref. proveedor>> 

Oferta de que se trata: <<Oferta>> 
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En el supuesto de que la instalación de los equipos suministrados genere algún tipo de gasto, 
incluidos los que pudiera ocasionar la integración a la HCE de los resultados del equipamiento, el pago de 
licencias y otros en relación al sistema informático de gestión existente; serán por cuenta de la empresa 
adjudicataria. 

 
Para todos los artículos que componen el objeto de este expediente, se entenderá incluido cualquier 

componente, conexión, pieza, utensilio, canalización, accesorio, material, equipo, elementos de 
seguridad y protección (fijos, móviles, opcionales), etc., necesarios para su completo y óptimo 
funcionamiento. Es decir, el equipamiento se entregará en perfectas condiciones de uso para el fin al que 
va destinado. 

 
La ubicación definitiva del equipamiento y su instalación será la determinada por la OSI Barrualde–

Galdakao ESI. 
 
La empresa adjudicataria, una vez instalados los equipos y en presencia de personal cualificado del 

Centro, realizará las pruebas necesarias que acrediten el funcionamiento de los equipos suministrados. 
 
El equipamiento ofertado en su caso, deberá cumplir con los requisitos de conectividad establecidos 

en la Guía de Integración 

H. MATERIAL FUNGIBLE Y ACCESORIOS DEL EQUIPAMIENTO 

Los licitadores deberán incluir en la oferta la siguiente información complementaria referente al 
material fungible y accesorios, su omisión será motivo de exclusión: 

 

• Formato de venta (Unitario, número de unidades por caja…) 

• Tipo de fungible y accesorio. 

• Tiempo de uso recomendado 

• Si el fungible o accesorio utilizado es exclusivo del equipo ofertado y de la casa comercial 
ofertante. 

• Su precio, deberá ir incluido, en el precio de la oferta del producto para el que es utilizado 

• En caso de que los materiales fungibles y accesorios tengan caducidad, habrán de indicarse los 
plazos medios de caducidad. 

I. VIGENCIA DEL CONTRATO 

La vigencia del contrato será de 2 años, prorrogables por un máximo de 2 años. 

J. VALOR ESTIMADO 

El valor estimado del presente expediente es: 
 

PERIODOS IMPORTE MÁX IVA EXC 

Presupuesto máximo contrato inicial bianual SIN IVA 765.293,27 €  

Presupuesto prórroga/s SIN IVA 765.293,27 € 

Presupuesto previsto para modificaciones 20% SIN IVA 153.058,65€  

Valor estimado del expediente SIN IVA 
1.683.645,19€  

 

 

Dicha modificación será justificada por el responsable del contrato en caso de producirse un 
incremento de la actividad estimada a causa del aumento de las necesidades asistenciales en relación con 
el objeto del contrato.  
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IV. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 

A.  RÉGIMEN DE SUSTITUCIÓN DE BIENES OBJETO DE SUMINISTRO 

Durante la vigencia del contrato, los adjudicatarios podrán proponer sustituciones de los 
productos o materiales seleccionados, por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que 
mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio no exceda el 
inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la 
contratación del artículo primitivo. 
 

En todo caso, el órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del 
suministrador, o a instancia de éste, tiene la facultad de incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o 
similares a los adjudicados cuando concurran motivos de interés público o de nueva tecnología o 
configuración respecto de los adjudicados, cuya comercialización se haya iniciado con posterioridad a la 
fecha límite de presentación de ofertas, siempre que su precio no exceda del límite que se establece en el 
apartado anterior, y dispongan de los requisitos legales y administrativos determinados en la  
contratación base. 
 

El órgano de contratación resolverá sobre la petición solicitada para estos supuestos mediante 
resolución y en el caso de baja o sustitución implicará la exclusión automática del bien cuya baja haya 
sido acordada o del bien sustituido. 

B.  OTRAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO 

Si durante la vigencia del contrato o contratos resultantes de este procedimiento, el adjudicatario 
viniera a ofertar unas condiciones económicas más ventajosas a las incluidas en el contrato en vigor, por 
razones de interés público se procederá a modificar el contrato de acuerdo a las mismas. 

C. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO SUJETO A ESTE CONTRATO 

 
1.-Puesta a disposición e instalación del equipamiento necesario  

 
Para la realización de las pruebas previstas, las empresas adjudicatarias pondrán a disposición del 

Laboratorio el equipamiento necesario y deberán:  
 
a) Suministrar el equipamiento, la tecnología y los sistemas de información para su gestión, en 

régimen de disponibilidad, además de los consumibles necesarios para la realización de las pruebas 
analíticas relacionadas en el Anexo I de este Pliego. La actividad del Laboratorio se facilita a título 
orientativo, con el fin de que las empresas adjudicatarias puedan dimensionar el equipamiento adecuado 
para el Laboratorio. 

 
b) Instalar y mantener el equipamiento, la tecnología y los sistemas de información, para la 

gestión del procesamiento de las muestras.  
 
c) Asegurar la renovación tecnológica durante el periodo de vigencia del presente contrato. Las 

empresas adjudicatarias se comprometen a adecuar el equipamiento ofertado inicialmente, para 
adaptarse a las necesidades que pudieran derivarse de cambios en la actividad, durante el periodo de 
vigencia del contrato.  

 
d) Hacerse cargo de los elementos y materiales necesarios para la puesta a punto de las técnicas y 

el acondicionamiento de los equipos. Asimismo, será a cargo del adjudicatario la instalación de todos 
aquellos elementos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo.  
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e) Dotar al Laboratorio con el equipamiento adecuado que permita cumplir con los tiempos 
máximos de respuesta urgente, preferente y ordinaria que considere la Dirección y que podrán ser 
auditados por la comisión de control de este contrato.  

 
2.-Equipamiento y Servicio Técnico  

 
a) Mantenimiento y Servicio Técnico  

El adjudicatario se encargará del mantenimiento y reparación del equipamiento durante el 
periodo de vigencia del contrato, así como a actualizar y/o reponer el mismo en el supuesto de cambio o 
mejora tecnológica, sin coste adicional. En términos generales el régimen aplicable al mantenimiento del 
equipamiento incluirá los siguientes aspectos: 

 
� El mantenimiento incluido en la oferta comprenderá todas las actuaciones de 

mantenimiento preventivo, correctivo y normativo, que incluirá la sustitución de piezas, 
recambios, mano de obra, desplazamientos, etc., y todos los elementos que garanticen el 
correcto funcionamiento de los equipos.  
� El mantenimiento integral de los equipos será por cuenta del adjudicatario, que se 

comprometerá a mantener los equipos permanentemente operativos para los usos requeridos, 
no generándose ningún cargo para el Hospital por este concepto.  
� Las reparaciones tendrán siempre a criterio del laboratorio el carácter de urgentes, 

debiendo proceder la empresa adjudicataria con extrema diligencia en la resolución de todas las 
incidencias.  
� En el caso de que la reparación del equipo no pueda realizarse en el propio Hospital o 

suponga la inutilización del mismo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo mientras dure la 
reparación.  
 

b) Régimen aplicable al equipamiento  
El régimen aplicable al equipamiento que las empresas adjudicatarias han de poner a disposición 

de los Laboratorios, se precisa en este Pliego, será el que a continuación se detalla:  
 
� La propiedad del mismo seguirá siendo del adjudicatario y su uso corresponde a los 

Laboratorios de la OSI Barrualde-Galdakao ESI.  
 

� Permanecerán en los Laboratorios durante el período de vigencia del contrato.  
 

� La instalación y ubicación se realizará a petición del Laboratorio, en el lugar que el/la 
Responsable del mismo indique, siendo por cuenta de la empresa adjudicataria los gastos que de 
ello se deriven. Además, La empresa adjudicataria deberá ponerse en contacto con el 
Departamento de Suministros para realizar el protocolo establecido por la OSI/ESI al objeto de 
autorizar la entrada del equipamiento correspondiente. 

 
c) Renovación Tecnológica  

El adjudicatario deberá garantizar la adaptación del equipamiento a las mejoras técnicas que 
pudieran resultar de interés, así como proponer su sustitución por otro de mayores prestaciones, sin que 
ello implique una modificación de las condiciones económicas contratadas.  

D. OTRAS CONDICIONES PARA EL ADJUDICATARIO  

 
1.- Indicadores gestión clínica 

 
Las empresas adjudicatarias deberán permitir y facilitar a la Dirección el acceso permanente a las 

aplicaciones informáticas y sistemas de información empleados para la prestación del servicio. Sin 
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perjuicio de lo anterior, los licitadores deberán proponer los sistemas de información que permitan 
realizar un seguimiento continuado de indicadores, la detección de los fallos y la aplicación de medidas 
correctoras, así como su evaluación externa por parte de la Dirección o de personas o entidades en la que 
deleguen. Los indicadores deberán estar integrados en el sistema de información de Gestión Clínica que 
el Laboratorio utilice.  

 
2.- Calidad 

 
El adjudicatario estará obligado a que el objeto del contrato responda a los umbrales de calidad 

que determine la Dirección y que cumplan holgadamente los estándares de calidad admitidos por la 
Comunidad Científica.  

 
Se debe incluir en la oferta materiales y programas de control de calidad internos, a elegir por la 

Unidad de Diagnóstico Biológico del Hospital de Galdakao-Usansolo (DBHGU). Así como controles de 
calidad externos para todos los lotes de los que se disponga programa externo de calidad, que correrán a 
cargo del adjudicatario y serán también elegidos por el DBHGU.  

 
3.-Protocolos y Procedimientos de actuación 

 
Con carácter enunciativo y no limitativo, las entidades adjudicatarias deberán disponer y 

mantener actualizado el Manual de procedimientos que contendrá actualizados, al menos, los siguientes 
procedimientos en idioma español y/o euskera:  

 
� Procedimientos normalizados de los equipos en formato electrónico que detallen los 

métodos y protocolos que se utilizarán, con su fundamento, la descripción de la preparación 
de reactivos o medios, la realización de las técnicas, los métodos de medida y los 
instrumentos necesarios.  
 

� Tratamiento y protección de datos, sistema de archivo y manual actualizado del sistema 
informático, así como un documento de procedimientos y medidas de seguridad de obligado 
cumplimiento para el personal con acceso a los datos de carácter personal en el que se 
establezcan las medidas, normas y procedimientos encaminados a garantizar el nivel de 
seguridad exigido en la normativa vigente con especial referencia a las medidas exigibles en 
el nivel alto de protección de datos.  
 

a) Puesta en marcha  
Los licitadores deberán elaborar un plan de puesta en marcha y/o adaptación al Laboratorio.  
 
Serán excluidas todas aquellas ofertas que no se comprometan a poner en funcionamiento la 

instalación en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la adjudicación.  
 

b) Rendimientos de los reactivos  
Las empresas licitadoras incluirán en su oferta el rendimiento garantizado para cada 

determinación, en las condiciones de trabajo de los laboratorios y según volumen de actividad 
orientativo.  

Con carácter mínimo semestral se revisará el rendimiento para cada prueba. En los casos en los 
que los rendimientos sean inferiores a los establecidos en las especificaciones técnicas, la empresa 
adjudicataria suministrará reactivos adicionales sin coste para cubrir la diferencia, siempre y cuando el 
bajo rendimiento no sea debido al mal uso de los reactivos o del equipamiento por parte de los 
laboratorios. Las empresas licitadoras deberán incluir en sus ofertas su compromiso en este sentido.  
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V. SERVICIO POSTVENTA 

A.-FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. 

El adjudicatario impartirá cursos de formación para uso y adiestramiento de los equipos al 
personal que vaya a hacer uso de los mismos, además de cursos de mantenimiento para el personal 
técnico del Servicio de Electromedicina. La formación que se considere necesaria será por cuenta de las 
empresas adjudicatarias 

B.- ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. 

Los adjudicatarios deberán entregar con el equipo al servicio destinatario y a la Dirección del Centro, 
todos los Manuales, en formato papel y digital, íntegramente en español y/o euskera, correspondientes a 
la descripción y operatividad del equipo, y que serán como mínimo los siguientes: 
 

• De instalación 

• De uso 

• De mantenimiento y técnicos 
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ANEXO I  

RELACIÓN DE MATERIAL  

Lote 
Art

. Denominación 

Unid
ad de 
Medi

da  

Númer
o Total 
Unidad

es 

Precio 
Unitario 
Licitació

n SIN 
IVA 

Refe
rido 

a 
(UM

C) 

Presupuest
o Estimado 

SIN IVA IVA% 

Obliga
torio 
Lote 

Entero Desglose 

Adjudicaci
ón 

Compartid
a 

Valor. 
Muestras 

Procede 
entregar 
muestra

s 

Número 
de 

unidade
s a 

entregar 

CON 
EQUIPO 

EN 
CESION 

1 1 ANTI-HBc IgM  UND 300 4,1000 1 1.230,00 21       NO NO     

LOTE 1   ANTI-HBc IgM          1.230,00 21 SI NO NO NO NO 0 SI 

2 1 ANTI-HBe UND 1400 4,1700 1 5.838,00 21       NO NO     

LOTE 2   ANTI-HBe         5.838,00 21 SI NO NO NO NO 0 SI 

3 1 ANTI Toxoplasma IgM (EIA) UND 1800 3,5000 1 6.300,00 21       NO NO     

LOTE 3   ANTI Toxoplasma IgM (EIA)         6.300,00 21 SI NO NO NO NO 0 SI 

4 1 ANTI VHA IgM UND 1400 3,5000 1 4.900,00 21       NO NO     

LOTE 4   ANTI VHA IgM         4.900,00 21 SI NO NO NO NO 0 SI 

5 1 Anti VHD Ig TOTAL UND 800 3,2800 1 2.624,00 21       NO NO     

LOTE 5   Anti VHD Ig TOTAL         2.624,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

6 1 
Hemaglutinación Equinococus 
granulosus 

UND 
3060 1,1000 1 

3.366,00 21       NO NO     

LOTE 6   
Hemaglutinación Equinococus 
granulosus 

        3.366,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

7 1 Antígeno C.neoformans ICT UND 400 3,2000 1 1.280,00 21       NO NO     

LOTE 7   Antígeno C.neoformans ICT         1.280,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

8 1 Anti rubeola látex UND 8600 1,1700 1 10.062,00 21       NO NO     

LOTE 8   Anti rubeola látex         10.062,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

9 1 KIT DERPR   
UND 

8 
110,000

0 1 
880,00 21       NO NO     
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LOTE 9   KIT DERPR           880,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

10 1 Rosa de Bengala UND 2200 0,4100 1 902,00 21       NO NO     

LOTE 
10 

  Rosa de Bengala         902,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

11 1 Microplaca Fondo "V" UND 400 0,3300 1 132,00 21       NO NO     

LOTE 
11 

  Microplaca Fondo "V"         132,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

12 1 Microplacas "U"  UND 400 0,3300 1 132,00 21       NO NO     

LOTE 
12 

  Microplacas "U"          132,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

13 1 PLACA QUANTIFERON  UND 16.200 3,1979 1 51.805,98 21       NO NO     

13 2 TUBO QUANTIFERON  UND 17.000 2,4785 1 42.134,50 21       NO NO     

13 3 Anti Parvovirus B19 IgM UND 1.400 5,1300 1 7.182,00 21       NO NO     

13 4 PNT MUESTRA DS2 UND 28.000 0,0942 1 2.637,60 21       NO NO     

13 5 PNT REAC. DS2 UND 3.000 0,1097 1 329,10 21       NO NO     

13 6 TB P/ MICROCENTRIFUGA 2ML UND 3.000 0,2721 1 816,30 21       NO NO     

LOTE 
13 

  
Mycobacterium Tuberculosis 
Interferon  

        104.905,48 21 SI NO NO NO NO 0 SI 

14 1 NEUMOMIA UND 800 10,2708 1 8.216,64 21       NO NO     

LOTE 
14 

  NEUMOMIA         8.216,64 21 SI NO NO NO NO 0 
 

15 1 
AG COXIELLA BURNETII (FIEBRE 
Q) 

UND 
4.000 1,3200 1 

5.280,00 21       NO NO     

15 2 
LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-6 
IgG+IgM 

UND 
800 4,5833 1 

3.666,64 21       NO NO     
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15 3 CLAMIDIA NEUMONIAE IGG UND 192 4,5833 1 879,99 21       NO NO     

15 4 CHLAMIDYA TRACHOMATIS IGG UND 1.100 4,4000 1 4.840,00 21       NO NO     

15 5 COXIELLA BURNETTI IGM QCL UND 2.000 6,5970 1 13.194,00 21       NO NO     

15 6 TEATNOS IGG UND 960 4,4000 1 4.224,00         NO NO     

LOTE 
15 

  NEUMOMIA ITS         32.084,63 21 SI NO NO NO NO 0 SI 

16 1 
Clostridium Difficile toxina A y B, 
ICT 

UND 
8 12,0600 1 

96,48 21       NO NO     

LOTE 
16 

  
Clostridium Difficile toxina A y B, 
ICT 

        96,48 21 SI NO NO NO NO 0 
 

17 1 Herpes Simplex 1+2 IgG UND 3.456 2,0400 1 7.050,24 21       NO NO     

LOTE 
17 

  Herpes Simplex 1+2 IgG         7.050,24 21 SI NO NO NO NO 0 
 

18 1 
PUNTA CON FILTRO ESTERIL 
1000MCL 

UND 
22.000 1,0000 1 

22.000,00 21       NO NO     

LOTE 
18 

  
PUNTA CON FILTRO ESTERIL 
1000MCL 

        22.000,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

19 1 
MICPLA IDENTIF Y ANTIBIOGR 
ESTREPTOCOCOS 

UND 
1.240 7,8000 1 

9.672,00 21       NO NO     

19 2 
MICPLAC IDENT Y 
ANTIBIOGRAESTAFILOCOCOS 

UND 
1.880 7,8000 1 

14.664,00 21       NO NO     

19 3 
MICRPLC IDENTIF Y ANTIBIOGR 
MUEST URINA 

UND 
280 7,8000 1 

2.184,00 21       NO NO     

19 4 
MICRPLC IDENTIF Y ANTIBIOGR 
ENTEROBACTER 

UND 
4.000 7,8000 1 

31.200,00 21       NO NO     
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19 5 
MICRPLC IDENTIF Y ANTIBIOGR 
NO FERMENTAD 

UND 
480 7,8000 1 

3.744,00 21       NO NO     

19 6 KOVACS (30ml) B-1010-41 UND 50 0,0000 1 0,00 21       NO NO     

19 7 ALFA NAFTOL MICROSCAN UND 58 0,0000 1 0,00 21       NO NO     

19 8 
HIDROXIDO POTASICO 
MICROSCAN 

UND 
52 0,0000 1 

0,00 21       NO NO     

19 9 ACIDO SULFANILICO MICROSCAN UND 40 0,0000 1 0,00 21       NO NO     

19 10 ALFA NAFTIL AMINA MICROSCAN UND 36 0,0000 1 0,00 21       NO NO     

19 11 CLORURO FERRICO MICROSCAN UND 12 0,0000 1 0,00 21       NO NO     

19 12 PEPTIDASA MICROSCAN UND 60 0,0000 1 0,00 21       NO NO     

19 13 
ETIQUETAS ADHESIVAS 10 CM X 1 
CM 

UND 
4 0,0000 1 

0,00 21       NO NO     

19 14 TAPA PLACA IDENTIF CMI UND 38 0,0000 1 0,00 21       NO NO     

19 15 
PROMP SISTEMA DE 
INOCULACION 

UND 
142 0,0000 1 

0,00 21       NO NO     

19 16 
MICROSCAN INOCULADOR d 
RENOK 

UND 
34 0,0000 1 

0,00 21       NO NO     

19 17 ACEITE MINERAL UND 14 0,0000 1 0,00 21       NO NO     

LOTE 
19 

  Paneles CMI          61.464,00 21 SI NO NO NO NO 0 SI 

20 1 
Stafiloco. aureus test 
identificación 

UND 
14.000 0,8200 1 

11.480,00 21       NO NO     

LOTE 
20 

  
Stafiloco. aureus test 
identificación 

        11.480,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

21 1 
Disposit. de concentración de 
parásitos 

UND 
1.600 1,8000 1 

2.880,00 21       SI SI     
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LOTE 
21 

  
Disposit. de concentración de 
parásitos 

        2.880,00 21 SI NO NO SI SI 10 
 

22 1 Test Crypto-giardia EIA UND 10.000 2,6900 1 26.900,00 21       NO NO     

LOTE 
22 

  Test Crypto-giardia EIA         26.900,00 21 SI NO NO NO NO 0 SI 

23 1 Antígeno de H.pylori en heces UND 8.832 8,6458 1 76.359,71 21       NO NO     

23 2 AG CAMPILOBACTER EN HECES UND 780 14,6666 1 11.439,95 21       NO NO     

LOTE 
23 

  
Antíde Helyb pylori ELISA + 
detec. De  

        87.799,65 21 SI NO NO NO NO 0 
 

24 1 Reactivo ROTA/ADENO ICT UND 1.200 4,2850 1 5.142,00 21       NO NO     

LOTE 
24 

  Reactivo ROTA/ADENO ICT         5.142,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

25 1 Aglutinación neumococo UND 240 1,7500 1 420,00 21       NO NO     

LOTE 
25 

  Aglutinación neumococo         420,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

26 1 
Paneles de CMI  PLACA ESTREPTO 
Y HAEMOPH 

UND 
300 10,1570 1 

3.047,10 21       NO NO     

LOTE 
26 

  
Pan de CMI  PLACA ESTREPTO Y 
HAEMO 

        3.047,10 21 SI NO NO NO NO 0 
 

27 1 Paneles de CMI Hongos placas UND 240 21,0300 1 5.047,20 21       NO NO     

LOTE 
27 

  Paneles de CMI Hongos placas         5.047,20 21 SI NO NO NO NO 0 
 

28 1 Caldo CMI levaduras UND 160 1,9500 1 312,00 21       NO NO     

LOTE 
28 

  Caldo CMI levaduras         312,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

29 1 CMI dosificador UND 1.200 1,1800 1 1.416,00 21       NO NO     
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LOTE 
29 

  CMI dosificador         1.416,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

30 1 
Detec  Antíg de M. tuberc 
complex 

UND 
200 12,0000 1 

2.400,00 21       NO NO     

LOTE 
30 

  
Detección  Antígeno de M. 
tubers complex 

        2.400,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

31 1 Viales de congelación de cepas UND 2.080 0,7900 1 1.643,20 21       NO NO     

LOTE 
31 

  Viales de congelación de cepas         1.643,20 21 SI NO NO NO NO 0 
 

32 1 Citocromo oxidasa UND 9.600 0,1750 1 1.680,00 21       NO NO     

LOTE 
32 

  Citocromo oxidasa         1.680,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

33 1 Gram crystal violeta UND 6.000 0,0168 1 100,80 21       NO NO     

33 2 Gram iodine UND 8.000 0,0174 1 139,20 21       NO NO     

LOTE 
33 

  REACTIVOS GRAM          240,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

34 1 
COLORANTE AUTOMAT. 
SAFRANINA 

UND 
21.500 0,3264 1 

7.017,60 21       NO NO     

34 2 COLORANTE AUTOMAT. LUGOL UND 10.500 0,3060 1 3.213,00 21       NO NO     

34 3 
COLORANTE CRISTAL VLT 
AUTOMAT. 

UND 
15.000 0,3060 1 

4.590,00 21       NO NO     

34 4 
DECOLORANTE PREVI COLOR 
NOZZLE CLEANING 

UND 
10 0,0000 1 

0,00 21       NO NO     

LOTE 
34 

  
REACTIVOS GRAM PREVICOLOR 
NOZZLE 

        14.820,60 21 SI NO NO NO NO 0 SI 

35 1 TEICOPLANINA F100 UND 400 2,8000 1 1.120,00 21       NO NO     
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35 2  VANCOMICINA F100 UND 400 2,8000 1 1.120,00 21       NO NO     

35 3 BENZYLPENICIL PGL 32 WW  UND 1.000 2,8000 1 2.800,00 21       NO NO     

35 4 CEFOTAXINA  UND 800 2,8000 1 2.240,00 21       NO NO     

35 5 DAPTOMICINA UND 1.000 2,8000 1 2.800,00 21       NO NO     

35 6  RIFAMPICINA UND 240 2,8000 1 672,00 21       NO NO     

35 7 AMOXICILINA UND 240 2,8000 1 672,00 21       NO NO     

35 8 CLARITROMICINA UND 240 2,8000 1 672,00 21       NO NO     

35 9 TETRACICLINA UND 240 2,8000 1 672,00 21       NO NO     

35 10 LEVOFLOXACINO UND 240 2,8000 1 672,00 21       NO NO     

35 11 METRONIDAZOL UND 240 2,8000 1 672,00 21       NO NO     

35 12 LINEZOLD UND 240 2,8000 1 672,00 21       NO NO     

LOTE 
35 

  Tiras de E-Test          14.784,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

36 1 Lowenstein Jensen en tubos UND 6.400 0,4800 1 3.072,00 21       NO NO     

LOTE 
36 

  Lowenstein Jensen en tubos         3.072,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

37 1 Bili Esculina UND 400 1,7910 1 716,40 21       NO NO     

LOTE 
37 

  Bili Esculina         716,40 21 SI NO NO NO NO 0 
 

38 1 Placa preparada de MRSA UND 1.000 0,9000 1 900,00 21       NO NO     

LOTE 
38 

  Placa preparada de MRSA         900,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

39 1 
PLACA MULLER HINTON 
CUADRADA 120MM 

UND 
24.000 0,8700 1 

20.880,00 21       NO NO     
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LOTE 
39 

  
PLACA MULLER HINTON 
CUADRADA 120MM 

        20.880,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

40 1 Caldo estandarización y noculo UND 1.200 0,8500 1 1.020,00 21       NO NO     

LOTE 
40 

  Caldo estandarización y noculo         1.020,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

41 1 ID INDOL TDA UND 40 17,0500 1 682,00 21       SI SI     

LOTE 
41 

  ID INDOL TDA         682,00 21 SI NO NO SI SI 1 
 

42 1 
Asa Calib Esteril Dese para inocul. 
1 Ul 

UND 
400.000 0,0185 1 

7.400,00 21       SI SI     

LOTE 
42 

  
Asa Calibr Esteril Desec para ino. 
1 Ul 

        7.400,00 21 SI NO NO SI SI 25 
 

43 1 
Asa Calibra Estl Desech. inocul. 10 
Ul  

UND 
82.000 0,0216 1 

1.771,20 21       SI SI     

LOTE 
43 

  
Asa Calibra Esteril Dese. inocul. 
10 Ul  

        1.771,20 21 SI NO NO SI SI 25 
 

44 1 Pipeta pasteur poliet. 1 ml esteril UND 36.000 0,0550 1 1.980,00 21       SI SI     

LOTE 
44 

  Pipeta pasteur poliet. 1 ml esteril         1.980,00 21 SI NO NO SI SI 25 
 

45 1 Hisopo madera-algodón no estéril  UND 8.000 0,0123 1 98,40 21       SI SI     

LOTE 
45 

  
Hisopo madera-algodón no 
estéril  

        98,40 21 SI NO NO SI SI 25 
 

46 1 AC LACTOFERRINA IBD UND 2.750 9,4400 1 25.960,00 21       NO NO     

LOTE 
46 

  AC LACTOFERRINA IBD         25.960,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

47 1 Punta de pipeta muestra UND 4.000 0,0500 1 200,00 21       NO NO     



 

 

 
 
 
 
 

pág. 17 de 71 págs. 
Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus 
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia) 
 

Lote 
Art

. Denominación 

Unid
ad de 
Medi

da  

Númer
o Total 
Unidad

es 

Precio 
Unitario 
Licitació

n SIN 
IVA 

Refe
rido 

a 
(UM

C) 

Presupuest
o Estimado 

SIN IVA IVA% 

Obliga
torio 
Lote 

Entero Desglose 

Adjudicaci
ón 

Compartid
a 

Valor. 
Muestras 

Procede 
entregar 
muestra

s 

Número 
de 

unidade
s a 

entregar 

CON 
EQUIPO 

EN 
CESION 

LOTE 
47 

  Punta de pipeta muestra         200,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

48 1 Agar campylobacter UND 3.800 0,6000 1 2.280,00 21       NO NO     

LOTE 
48 

  Agar campylobacter         2.280,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

49 1 Agar Mc Conkey UND 28.000 0,1890 1 5.292,00 21       NO NO     

LOTE 
49 

  Agar Mc Conkey         5.292,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

50 1 Mueller Hinton medium 9 cm UND 10.000 0,2000 1 2.000,00 21       NO NO     

LOTE 
50 

  Mueller Hinton medium 9 cm         2.000,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

51 1 
Mueller Hinton medium con 
sangre 

UND 
6.000 0,2250 1 

1.350,00 21       NO NO     

LOTE 
51 

  
Mueller Hinton medium con 
sangre 

        1.350,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

52 1 
Sabouraud cloranfenicol 
gentamicina 

UND 
10.000 0,2000 1 

2.000,00 21       NO NO     

LOTE 
52 

  
Sabouraud cloranfenicol 
gentamicina 

        2.000,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

53 1 
ANTISUERO YER ENTEROCOLITICA 
SEROG 3 

UND 
200 13,0000 1 

2.600,00 21       NO NO     

LOTE 
53 

  
ANTISUERO YER 
ENTEROCOLITICA SEROG 3 

        2.600,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

54 1 Agar Thayer Martín UND 960 0,2335 1 224,16 21       NO NO     

LOTE 
54 

  Agar Thayer Martín         224,16 21 SI NO NO NO NO 0 
 

55 1 Agar chocolate con suplemento B UND 18.000 0,2100 1 3.780,00 21       NO NO     
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LOTE 
55 

  
Agar chocolate con suplemento 
B 

        3.780,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

56 1 Agar sangre base Columbia UND 68.000 0,2100 1 14.280,00 21       NO NO     

LOTE 
56 

  Agar sangre base Columbia         14.280,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

57 1 
Agar Schaedler+hamina+vitamina 
k+5% 

UND 
4.200 0,3100 1 

1.302,00 21       NO NO     

LOTE 
57 

  
Agar 
Schaedler+hamina+vitamina 
k+5% 

        1.302,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

58 1 
Agar Schaedler+kanamicina y 
vancomicina 

UND 
1.000 0,3100 1 

310,00 21       NO NO     

LOTE 
58 

  
Agar Schaedler+kanamicina y 
vancomicina 

        310,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

59 1 Placa albicans UND 360 0,6700 1 241,20 21       NO NO     

LOTE 
59 

  Placa albicans         241,20 21 SI NO NO NO NO 0 
 

60 1 Medio de Granada modificado UND 2.000 1,5900 1 3.180,00 21       SI SI     

LOTE 
60 

  Medio de Granada modificado         3.180,00 21 SI NO NO SI SI 25 
 

61 1 DTM AGAR UND 600 1,1000 1 660,00 21       NO NO     

LOTE 
61 

  DTM AGAR         660,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

62 1 Cultivo Tricomonas UND 6.000 0,9900 1 5.940,00 21       NO NO     

LOTE 
62 

  Cultivo Tricomonas         5.940,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

63 1 Caldo Urea argin.Lyo UND 900 4,0000 1 3.600,00 21       NO NO     
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Unitario 
Licitació

n SIN 
IVA 

Refe
rido 

a 
(UM

C) 

Presupuest
o Estimado 

SIN IVA IVA% 

Obliga
torio 
Lote 

Entero Desglose 

Adjudicaci
ón 

Compartid
a 

Valor. 
Muestras 

Procede 
entregar 
muestra

s 

Número 
de 

unidade
s a 

entregar 

CON 
EQUIPO 

EN 
CESION 

LOTE 
63 

  Caldo Urea argin.Lyo         3.600,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

64 1 Mycoplasma Lyo UND 800 2,8080 1 2.246,40 21       NO NO     

LOTE 
64 

  Mycoplasma Lyo         2.246,40 21 SI NO NO NO NO 0 
 

65 1 Corl Meal agar UND 520 0,5700 1 296,40 21       NO NO     

LOTE 
65 

  Corl Meal agar         296,40 21 SI NO NO NO NO 0 
 

66 1 Caldo Tripticasa de soja UND 20.000 0,3900 1 7.800,00 21       NO NO     

LOTE 
66 

  Caldo Tripticasa de soja         7.800,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

67 1 Caldo Selenito UND 6.000 0,3900 1 2.340,00 21       NO NO     

LOTE 
67 

  Caldo Selenito         2.340,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

68 1 Caldo Tioglicolato UND 6.000 0,3900 1 2.340,00 21       NO NO     

LOTE 
68 

  Caldo Tioglicolato         2.340,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

69 1 Caldo Tioglicolato Anaerobio UND 3.000 0,4100 1 1.230,00 21       SI SI     

LOTE 
69 

  Caldo Tioglicolato Anaerobio         1.230,00 21 SI NO NO SI SI 25 
 

70 1 Urea BROTH UND 1.000 0,7500 1 750,00 21       NO NO     

LOTE 
70 

  Urea BROTH         750,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

71 1 HERPES SIMPLE IGG HSV 1-2 UND 3.000 7,0000 1 21.000,00 21       NO NO     

71 2 EPSTEIN-BARR IgG REAC UND 3.000 7,0000 1 21.000,00 21       NO NO     

71 3 EPSTEIN-BARR IgM REAC UND 4.000 7,0000 1 28.000,00 21       NO NO     
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Lote 
Art

. Denominación 

Unid
ad de 
Medi

da  

Númer
o Total 
Unidad

es 

Precio 
Unitario 
Licitació

n SIN 
IVA 

Refe
rido 

a 
(UM

C) 

Presupuest
o Estimado 

SIN IVA IVA% 

Obliga
torio 
Lote 

Entero Desglose 

Adjudicaci
ón 

Compartid
a 

Valor. 
Muestras 

Procede 
entregar 
muestra

s 

Número 
de 

unidade
s a 

entregar 

CON 
EQUIPO 

EN 
CESION 

71 4 
PAROTIDITIS SARAMP.VARIC.IGG 
REAC. 

UND 
6.000 7,0000 1 

42.000,00 21       NO NO     

71 5 EPSTEIN-BARR IgG 6NIVELES CALI 
UND 

6.000 0,0000 1 

0,00 21       NO NO     

71 6 EPSTEIN-BARR IgM 6NIVELES CALI 
UND 

4.000 0,0000 1 

0,00 21       NO NO     

71 7 EPSTEIN BARR LIQ MUESTRAS UND 320 0,0000 1 0,00 21       NO NO     

71 8 EPSTEIN-BARR TAMPON LAVADO UND 100 0,0000 1 0,00 21       NO NO     

71 9 EPSTEIN-BARR IGG CTRL POS-NEG 
UND 

36 0,0000 1 

0,00 21       NO NO     

71 10 EPSTEIN-BARR IgM CTRL POS-NEG 
UND 

36 0,0000 1 

0,00 21       NO NO     

71 11 
EPSTEIN BARR DETECTOR 
LAVADO 

UND 
12 0,0000 1 

0,00 21       NO NO     

71 12 EPSTEIN BARR DETECTOR CALIBR. 
UND 

12 0,0000 1 

0,00 21       NO NO     

71 13 EPSTEIN-BARR IGG CTRL POS-NEG 
UND 

36 0,0000 1 

0,00 21       NO NO     

71 14 EPSTEIN-BARR IgM CTRL POS-NEG 
UND 

36 0,0000 1 

0,00 21       NO NO     

71 15 EPSTEIN-BARR TAMPON LAVADO UND 100 0,0000 1 0,00 21       NO NO     

71 16 EPSTEIN BARR LIQ MUESTRAS UND 320 0,0000 1 0,00 21       NO NO     

71 17 EPSTEIN-BARR VIAL REACCION UND 2.000 0,0000 1 0,00 21       NO NO     

LOTE 
71 

  EPSTEIN -BARR VACUNABLE         112.000,00 21 SI NO NO NO NO 0 SI 

72 1 ALERGENICO ASPERGILLUS UND 4.000 5,8600 1 23.440,00 21       NO NO     
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Lote 
Art
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ad de 
Medi

da  

Númer
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(UM
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ón 
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entregar 
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de 
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s a 
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EQUIPO 

EN 
CESION 

LOTE 
72 

  ALERGENICO ASPERGILLUS         23.440,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

73 1 
EXTRAC ADN MC COMPACT NA 
ISOLATION KIT 

UND 
1.600 7,4100 1 

11.856,00 21       NO NO     

LOTE 
73 

  
EXTRAC ADN MC COMPACT NA 
ISOLATION KIT 

        11.856,00 21 SI NO NO NO NO 0 SI 

74 1 TEST RAPIDO PCR BORDETELLA  UND 192 23,0000 1 4.416,00 21       NO NO     

74 2 
KIT PCR TIEMPO REAL..DETEC DE 
BORDETELLA 

UND 
1.000 15,0000 1 

15.000,00 21       NO NO     

74 3 TB PCR TIRA 8TUBOS 0,2ML UND 2 0,0000 1 0,00 21       NO NO     

74 4 
TAPON PLANO TIRA 8T..CAS Y TBS 
PCR 0,2ML 

UND 
2 0,0000 1 

0,00 21       NO NO     

LOTE 
74 

  
PCR A TIEMPO REAL MULTIPLEX 
DE VARIAS 

        19.416,00 21 SI NO NO NO NO 0 SI 

75 1 PLASMODIUM ANTIGENO UND 200 6,5420 1 1.308,40 21       NO NO     

LOTE 
75 

  PLASMODIUM ANTIGENO         1.308,40 21 SI NO NO NO NO 0 
 

76 1 BORRELIA UND 1.600 2,6200 1 4.192,00 21       NO NO     

LOTE 
76 

  BORRELIA         4.192,00 21 SI NO NO NO NO 0 SI 

77 1 TREPONEMA UND 2.000 1,4604 1 2.920,80 21       NO NO     

LOTE 
77 

  TREPONEMA         2.920,80 21 SI NO NO NO NO 0 
 

78 1 PUNTAS CON FILTRO UND 24.000 0,0550 1 1.320,00 21       NO NO     

LOTE 
78 

  PUNTAS CON FILTRO         1.320,00 21 SI NO NO NO NO 0 
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Art
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Medi
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ón 
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entregar 

CON 
EQUIPO 

EN 
CESION 

79 1 HISOPO MEDIO LIQUIDO UND 8.400 0,4027 1 3.382,68 21       NO NO     

LOTE 
79 

  HISOPO MEDIO LIQUIDO         3.382,68 21 SI NO NO NO NO 0 
 

80 1 COXIELLA 
UND 

4 
315,000

0 1 
1.260,00 21       NO NO     

LOTE 
80 

  COXIELLA         1.260,00 21 SI NO NO NO NO 0 
 

Total              765.293,27                 

 
La adjudicación será a lote entero, por lo que es obligatorio ir al lote entero. No cabe la adjudicación compartida y procede entregar muestras en las cantidades indicadas. 
 
La oferta económica se realizará sobre una única referencia de producto (reactivo principal), el cual se expresará en la unidad de medida de venta y su conversión en nº de determinaciones. Todos 
los materiales y reactivos auxiliares necesarios para la realización de las determinaciones relacionadas (incluyendo controles de calidad, soluciones de limpieza, tapones de repuesto y 
calibradores) serán suministrados sin cargo. El licitador especificará una relación de los materiales y reactivos que serán suministrados sin cargo 
 
Los Lotes 1, 2, 3, 4, 13, 15, 19, 22, 34, 71, 73, 74 y 76, conllevarán la cesión del equipamiento por lo que la empresa adjudicataria deberá:. 
 

a) Suministrar el equipamiento y la tecnología más actualizada. La empresa adjudicataria deberá ponerse en contacto con el Departamento de Suministros para realizar el protocolo 
establecido por la OSI/ESI al objeto de autorizar la entrada del equipamiento correspondiente. 

b) Suministrar los sistemas de información necesarios para su funcionamiento. 
c) Mantenimiento integral  del equipamiento, sin cargo durante el período de vigencia del contrato. 
d) Suministrar la documentación del equipamiento. 
e) Formación necesaria para la puesta en marcha, con sus correspondientes accesorios: baterías, cables de red,  y cualquier otro elemento de soporte necesario. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

REACTIVOS Y ANALOGOS PARA SEROLOGIA AUTOMATIZADA     

LOTE : 1 ANTI-HBc IgM   

• Técnica de ELFA de detección de IgM por captura anti-µ, Sistema técnico de detección unitaria. 

• Equipo en cesión 

 

LOTE : 2 ANTI-HBe  

• Técnica de ELFA para detección de Ag Hbe/An-HBe, Sistema técnico de detección unitaria. 

• Equipo en cesión. 

 

LOTE : 3 ANTI TOXOPLASMA IGM (EIA)  

• Técnica de ELFA de detección de IgM por captura anti-µ, Sistema técnico de detección unitaria. 

• Equipo en cesión 

LOTE : 4 ANTI VHA IgM  

• Técnica de ELFA de detección de IgM por captura anti-µ, Sistema técnico de detección unitaria. 

• Equipo en cesión. 

 

OTROS REACTIVOS Y DEMAS MATERIAL PARA SEROLOGIA    

LOTE : 5 ANTI VHD IG TOTAL  

• Detección cualitativa de Anticuerpos totales por EIA, con equipo de procesamiento y conexión a Programa informático de gestión del laboratorio. 
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LOTE : 6 HEMAGLUTINACIÓN EQUINOCOCUS GRANULOSUS  

• Técnica de hemaglutinación para detección de Anticuerpos totales frente a E.granulosus 

LOTE : 7 ANTÍGENO C.NEOFORMANS ICT  

• Detección rápida semicuantitativa de detección de antígeno de C.neoformans por inmunocromatografia en cassette, test unitario 

LOTE : 8 ANTI RUBEOLA LÁTEX  

• Detección cualitativa de anticuerpos totales frente al virus de la Rubeola , test unitario por aglutinación látex 

LOTE : 9 KIT DERPR    

• Detección cualitativa de anticuerpos reagínicos para el estudio y control de infección por T.pallidum , test unitario por aglutinación látex. 

LOTE : 10 ROSA DE BENGALA  

• Detección de Rosa de Bengala por aglutinación látex. 

LOTE : 11 MICROPLACA FONDO "V"  

• Microplaca de 96 pocillos en V (8*12) de material plástico 

LOTE : 12 MICROPLACAS "U"   

• Microplaca de 96 pocillos en U (8*12) de material plástico 

LOTE : 13 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS INTERFERON (QUANTIFERON) PLACA Y TUBO  

• Test para la detección de Interferon TB, por sistema automático. Con equipo de procesamiento y conexión a Programa informático de gestión del laboratorio.   

• Equipo en cesión. 

o LOTE : 13.1 PLACA QUANTIFERON  PLACA DE QUANTIFERON  

o LOTE : 13,2 TUBO QUANTIFERON  TUBO DE QUNTIFERON 

o LOTE : 13.3 ANTI PARVOVIRUS B19 IGM  

Detección cualitativa de anticuerpos IgM con captura anti-µ frente al  PARVOVIRUS(Erythrovirus) B19 por EIA, con equipo de 

procesamiento y conexión a Programa informático de gestión del laboratorio 
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o LOTE : 13.4 PNT MUESTRA DS1 TUBOS NECESARIOS PARA DETERMINACIÓN QUANTIFERON 

o LOTE : 13.5 PNT REAC. DS1 TUBOS NECESARIOS PARA DETERMINACIÓN QUANTIFERON 

o LOTE : 13.6 TB P/ MICROCENTRIFUGA 2ML TUBOS NECESARIOS PARA DETERMINACIÓN QUANTIFERON 

LOTE : 14 NEUMOMIA  

• Detección de anticuerpos totales frente a M.pneumoniae por técnica de microaglutinación de 25artículas de alta densidad  

LOTE : 15 NEUMOMIA ITS  

o LOTE : 15.1 AG COXIELLA BURNETII (FIEBRE Q)  

Detección y titulación de anticuerpos IgG por IFI. Antígeno purificado que evite falsas fluorescencia. 

o LOTE : 15.2 LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-6 IgG+IgM  

Detección de anticuerpos totales frente a L.pneumophila por QCL, test unitario que permita uso urgente. Con equipo de procesamiento y 

conexión a Programa informático de gestión del laboratorio 

o LOTE : 15.3 CLAMIDIA NEUMONIAE IGG  

Detección de anticuerpos IgG frente a C.pneumoniae por QCL, test unitario que permita uso urgente.Con equipo de procesamiento y 

conexión a Programa informático de gestión del laboratorio 

o LOTE : 15.4 CHLAMIDYA TRACHOMATIS IGG  

Detección de anticuerpos IgG frente a C.trachomatis por QCL, test unitario que permita uso urgente.CCon equipo de procesamiento y 

conexión a Programa informático de gestión del laboratorio 

o LOTE : 15.5 COXIELLA BURNETTI IGM QCL  

Detección de anticuerpos IgM frente a LC.burnettii por QCL, test unitario que permita uso urgente.CCon equipo de procesamiento y 

conexión a Programa informático de gestión del laboratorio 

o LOTE : 15:6 TETANOS IGG 

Prueba individual, no precisa controles o calibradores aparte. 
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LOTE : 16 CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA A Y B, ICT  

• Detección simultánea de GDH y Toxina A+B por inmucromatografia en cassette, test unitario. 

LOTE : 17 HERPES SIMPLEX 1+2 IGG  

• Detección  y diferenciación de HVS 1 y HVS 2, por QCL. Con equipo de procesamiento y conexión a Programa informático de gestión del laboratorio 

LOTE : 18 PUNTA CON FILTRO ESTERIL 1000MCL  

• Puntas con filtro para pipeta Finnpipette. 

 

REACTIVOS Y ANALOGOS PARA BACTERIOLOGIA   

LOTE : 19 PANELES CMI   

• Equipo en cesión. 

o LOTE : 19.1 MICPLA IDENTIF Y ANTIBIOGRAMA ESTREPTOCOCOS  

Sistema de identificación y de sensibilidad antibiótica combinados; y/o sistema de sensibilidad antibiótica solamente, integrado en un 

sistema  que permita la lectura automática y manual, y corrección manual. Con paneles y sistema experto validado para trabajar según la normas 

de EUCAST-CLSI. 

o LOTE : 19.2 MICROPLACA IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA  ESTAFILOCOCOS  

Sistema de identificación y de sensibilidad antibiótica combinados; y/o sistema de sensibilidad antibiótica solamente, integrado en un 

sistema  que permita la lectura automática y manual, y corrección manual. Con paneles y sistema experto validado para trabajar según la normas 

de EUCAST-CLSI. 

o LOTE : 19.3 MICROPLACA IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA MUESTRAS URINARIAS  
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Sistema de identificación y de sensibilidad antibiótica combinados; y/o sistema de sensibilidad antibiótica solamente, integrado en un 

sistema  que permita la lectura automática y manual, y corrección manual. Con paneles y sistema experto validado para trabajar según la normas 

de EUCAST-CLSI. 

o LOTE : 19.4 MICROPLACA IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA ENTEROBACTERIAS 

Sistema de identificación y de sensibilidad antibiótica combinados; y/o sistema de sensibilidad antibiótica solamente, integrado en un 

sistema  que permita la lectura automática y manual, y corrección manual. Con paneles y sistema experto validado para trabajar según la normas 

de EUCAST-CLSI. 

o LOTE : 19.5 MICROPLACA IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA NO FERMENTADORES  

Sistema de identificación y de sensibilidad antibiótica combinados; y/o sistema de sensibilidad antibiótica solamente, integrado en un 

sistema  que permita la lectura automática y manual, y corrección manual. Con paneles y sistema experto validado para trabajar según la normas 

de EUCAST-CLSI. 

o LOTE: 19.6 KOVACS (30ml) B-1010-40  

Reactivos necesarios para la identificación 

o LOTE : 19.7 ALFA NAFTOL MICROSCAN  

Reactivos necesarios para la identificación 

o LOTE : 19.8 HIDROXIDO POTASICO MICROSCAN  

Reactivos necesarios para la identificación 

o LOTE : 19.9 ACIDO SULFANILICO MICROSCAN  

Reactivos necesarios para la identificación 

o LOTE : 19.10 ALFA NAFTIL AMINA MICROSCAN  

Reactivos necesarios para la identificación 

o LOTE : 19.11 CLORURO FERRICO MICROSCAN  
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Reactivos necesarios para la identificación 

o LOTE : 19.12 PEPTIDASA MICROSCAN  

Reactivos necesarios para la identificación 

o LOTE : 19.13 ETIQUETAS ADHESIVAS 10 CM X 1 CM  

Reactivos necesarios para la identificación 

o LOTE : 19.14 TAPA PLACA IDENTIFICACION CMI  

Reactivos necesarios para la identificación 

o LOTE : 19.15 PROMP SISTEMA DE INOCULACION  

Reactivos necesarios para la identificación 

o LOTE : 19.16 MICROSCAN INOCULADOR d RENOK  

Reactivos necesarios para la identificación 

o LOTE : 19.17 ACEITE MINERAL  

Reactivos necesarios para la identificación 

 

OTROS REACTIVOS DE BACTERIOLOGIA     

LOTE : 20 STAFILOCO. AUREUS TEST IDENTIFICACIÓN  

• Test látex que permita la detección simultánea de: factor de afinidad para el fibrinógeno, Proteina A y polisacaridos monoclonales capsulares de S.aureus  

LOTE : 21 DISPOSIT. DE CONCENTRACIÓN DE PARÁSITOS  

• Sistema de concentración de parásitos exento de SAF y disolventes orgánicos, con sistema de filtración vertical, tubo compatible con adaptador de centrífugas de 15 mL. 
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LOTE : 22 TEST CRYPTO-GIARDIA EIA  

• Detección de Ag de Giardia(GSA 65 monoclonal) y Crytosporidium (CSA policlonal) en heces por EIA.  

• Equipo en cesión 

LOTE : 23 ANTÍGENO DE HELYCOBACTER PYLORI ELISA + DETEC. DE AG DE CAMPYLOBACTER EN HECES INMUNOCROMATOGRAFIA  

o  LOTE : 23.1 ANTÍGENO DE H.PYLORI EN HECES  

Detección de antígeno (anticuerpo monoclonal) de H.pylori heces por EIA. 

o  LOTE : 23.2 AG CAMPILOBACTER EN HECES 

Detección  de un antígeno(anticuerpo monclonal) común de Campylobacter jejuni y Campylobacter coli  en heces por 

inmunocromatografia en cassette, test unitario.  

LOTE : 24 REACTIVO ROTA/ADENO ICT  

• Detección cualitativa de Rotavirus y Adenovirus (40/41) en heces por inmunocromatografia en casette.  

LOTE : 25 AGLUTINACIÓN NEUMOCOCO  

• Test látex que permita la detección de la mayoría de serotipos reconocidos de S.pneumoniae. Con sistema de contraste de color que facilite la lectura de resultado 

cuando se testa sangre entera. 

LOTE : 26 PANELES DE CMI  PLACA ESTREPTOCOCCUS Y HAEMOPHILLUS  

• Paneles de CMI semiautomática para microoganismos con requerimientos especiales de crecimiento, con panel compatible para trabajar según la normas de EUCAST-

CLSI. 

LOTE : 27 PANELES DE CMI HONGOS PLACAS  

• Paneles de CMI semiautomática para microoganismos con requerimientos especiales de crecimiento, con panel compatible para trabajar según la normas de EUCAST-

CLSI. 

LOTE : 28 CALDO CMI LEVADURAS  
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• Caldo RPMI para testar la sensibilidad en hongos, según las normas del EUCAST-CLSI. 

LOTE : 29 CMI DOSIFICADOR  

• Sistema de adaptador a tubo para la realización de CMI semimanuales. 

LOTE : 30 DETECCIÓN  ANTÍGENO DE M. TUBERCULOSIS COMPLEX 

• Test para la detección de MPT64 (complejo M.tuberculosis) desde cultivo positivo por inmunocromatografia en cassette 

LOTE : 31 VIALES DE CONGELACIÓN DE CEPAS  

• Viales de plástico con tapón de 4 colores con medio de criocongelación, con 25 bolas, caja de 80 unidades. 

LOTE : 32 CITOCROMO OXIDASA  

• Solución líquida de tetrametil-p-fenilenediamina, para test de oxidasa. 

LOTE : 33 REACTIVOS GRAM   

o  LOTE : 33.1 GRAM CRYSTAL VIOLETA  

o  LOTE : 33.2 GRAM IODINE  

LOTE : 34 REACTIVOS GRAM PREVICOLOR NOZZLE  

• Equipo en cesión. 

o  LOTE :34.1 DECOLORANTE PREVI COLOR NOZZLE CLEANING  

o  LOTE :34.2 COLORANTE AUTOMAT. SAFRANINA  

o  LOTE : 34.3 COLORANTE AUTOMAT. LUGOL  

o  LOTE : 34.4 COLORANTE CRISTAL VLT AUTOMAT.  

LOTE 35 TIRAS DE E-TEST   

• Tira de E-T para testar la CMI de bacterias 

o  LOTE : 35.1 TEICOPLANINA F99  

o  LOTE : 35.2  VANCOMICINA F99  
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o  LOTE : 35.3 BENZYLPENICIL PGL 32 WW   

o  LOTE : 35.4 CEFOTAXINA   

o  LOTE : 35.5 DAPTOMICINA  

o  LOTE : 35.6  RIFAMPICINA  

o  LOTE : 35.7 AMOXICILINA  

o  LOTE : 35.8 CLARITROMICINA  

o  LOTE : 35.9 TETRACICLINA  

o               LOTE : 35.10 LEVOFLOXACINO   

o              LOTE 35.11 METRONIDAZOL  

o              LOTE 35.12 LINEZOLD  

LOTE : 36 LOWENSTEIN JENSEN EN TUBOS  

• Tubos de medio de Lowenstein-Jensen para cultivo de Mycobacterias. 

LOTE : 37 BILI ESCULINA  

• Placa preparada de Agar Bilis-esculina para el aislamiento y preidentificación de Enterococcus sp. 

LOTE : 38 PLACA PREPARADA DE MRSA  

• Placa preparada de Agar  cromogénico MRSA para el aislamiento e identificación de MRSA. 

LOTE : 39 PLACA MULLER HINTON CUADRADA 120MM  

• Placa preparada de Mueller-Hinton para testar la sensibilidad por disco-placa. 

LOTE : 40 CALDO ESTANDARIZACIÓN Y INOCULO  

• Caldo de estandarización de inóculo para CMI semiautomática. 

LOTE : 41 ID INDOL TDA  

• Reactivo de p-Dimetillaminocinnaldehido para detectar Indol  desde aislamientos de orina. 
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OTRO MATERIAL PARA BACTERIOLOGIA     

LOTE : 42 ASA CALIBRADORA ESTÉRIL DESECHABLE PARA INOCUL. 1 UL  

• Asa calibrada flexible y sin rebarba para siembra. 

• REQUIERE CERTIFICADO DE CALIDAD 

LOTE : 43 ASA CALIBRADORA ESTÉRIL DESECH. INOCUL. 10 UL  

• Asa calibrada flexible y sin rebarba para siembra. 

• REQUIERE CERTIFICADO DE CALIDAD  

LOTE : 44 PIPETA PASTEUR POLIET. 1 ML ESTÉRIL  

• Pipeta Pasteur estéril de plástico flexible y sin rebarba para siembra. 

LOTE : 45 HISOPO MADERA-ALGODÓN NO ESTÉRIL   

• Hisopos de algodón con asa de madera flexible y resistente. 

LOTE : 46 AC LACTOFERRINA IBD  

• Reactivo de inmunocromatografia en casette para estudio de leucocitos presentes en heces. 

LOTE : 47 PUNTA DE PIPETA MUESTRA  

• Puntas de pipetas para pipetas Finnpipette 

 

MEDIOS DE CULTIVO EN PLACA/TUBOS    

LOTE : 48 AGAR CAMPYLOBACTER  
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• Placas preparadas selectivas (mezcla e antibioticos y antifúngicos), con agentes reductores para aislamiento de Campylobacter sp. Posibilidad de almacenar a Tª 

ambiente, en caso de urgencia posibilidad de entrega en 24-48 horas. Certificado de choque térmico. 

LOTE : 49 AGAR MC CONKEY  

• Placas preparadas selectivas para aislamiento de bacilos Gram negativos.   

LOTE : 50 MUELLER HINTON MEDIUM 9 CM  

• Placa preparada de Mueller-Hinton para testar la sensibilidad por disco-placa. Compatibles con dispensadores de discos de antibiotico. 

LOTE : 51 MUELLER HINTON MEDIUM CON SANGRE  

• Placa preparada de Mueller-Hinton suplemetada con 5% de  sangre de cordero para testar la sensibilidad por disco-placa y ET. Posibilidad de almacenar a Tª ambiente, 

en caso de urgencia posibilidad de entrega en 24-48 horas. Certificado de choque térmico. 

LOTE : 52 SABOURAUD CLORANFENICOL GENTAMICINA PLACAS  

• Placa preparada de Sabouraud-Gentamicina.   

LOTE : 53 ANTISUERO YER ENTEROCOLITICA SEROG 3  

• Reactivo para detección de anticuerpos totales frente a Yersinia 

LOTE : 54 AGAR THAYER MARTÍN  

• Placa preparada de medio selectivo para aislamiento de N. meningitidis y N.gonorrhoeae.  Posibilidad de almacenar a Tª ambiente, en caso de urgencia posibilidad de 

entrega en 24-48 horas. Certificado de choque térmico. 

LOTE : 55 AGAR CHOCOLATE CON SUPLEMENTO B  

• Placas preparada de agar Chocolate con PolyViteX.  Posibilidad de almacenar a Tª ambiente, en caso de urgencia posibilidad de entrega en 24-48 horas. Certificado de 

choque térmico. 

LOTE : 56 AGAR SANGRE BASE COLUMBIA  

• Agar preparada de agar sangre Columbia, con 5% de sangre de cordero. Forma de presentación de 100 placas.  Posibilidad de almacenar a Tª ambiente, en caso de 

urgencia posibilidad de entrega en 24-48 horas. Certificado de choque térmico. 
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LOTE : 57 AGAR SCHAEDLER+HAMINA+VITAMINA K+5%  

• Agar preparada de agar Schadler con reductores(L-cisteina, glucosa a alta concentración, Vit K) para el aislamiento de anaerobios.  Posibilidad de almacenar a Tª 

ambiente, en caso de urgencia posibilidad de entrega en 24-48 horas. Certificado de choque térmico. 

LOTE : 58 AGAR SCHAEDLER+KANAMICINA Y VANCOMICINA  

• Agar preparada de agar Schadler con reductores(L-cisteina, glucosa a alta concentración, Vit K), Neomicina y Vancomicina para el aislamiento de BGN anaerobios.  

Posibilidad de almacenar a Tª ambiente, en caso de urgencia posibilidad de entrega en 24-48 horas. Certificado de choque térmico. 

LOTE : 59 PLACA ALBICANS  

• Placa preparada de Agar  cromogénico Albicans para el aislamiento e identificación de C.albicans, C.tropicalis y C.krusei. 

LOTE : 60 MEDIO DE GRANADA MODIFICADO  

• Placa preparada de agar cromogénico para el aislamiento e identificación de S.agalactiae. Fórmula con estabilidad y selectividad mejorada 

LOTE : 61 DTM AGAR  

• Placa preparada de DTM, con rojo fenol como indicador y antibióticos (cicloheximida y gentamicina) que inhiben la mayor parte de la flora bacteriana, para aislamientoe 

identificación  de dermatofitos 

LOTE : 62 CULTIVO TRICOMONAS  

• Tubo cristal de caldo de Roiron para cultivo de Trichomonas. Inhibidores bacterianos son Penicilina G sódica y Estreptomicina. 

LOTE : 63 CALDO UREA ARGIN.LYO  

LOTE : 64 MYCOPLASMA LYO  

LOTE : 65 CORL MEAL AGAR  

• Placa preparada de agar Corn Meal, con polysorbato 80 (estimulador de producción de clamidosporas) 

LOTE : 66 CALDO TRIPTICASA DE SOJA 
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• Tubo de cristal tapón a rosca de 10 mL de TSB. 

LOTE : 67 CALDO SELENITO  

• Tubo de cristal tapón a rosca de 10 mL  de Selenito caldo. 

LOTE : 68 CALDO TIOGLICOLATO  

• Tubo de cristal tapón a rosca de 9 mL de Tioglicolato caldo 

LOTE : 69 CALDO TIOGLICOLATO ANAEROBIO  

• Tubo de cristal tapón a rosca de caldo Tioglicolato para anerobios 

LOTE : 70 UREA BROTH  

• Tubo de cristal tapón a rosca de aprox 10 mL  de caldo de Urea . 

LOTE : 71 EPSTEIN -BARR VACUNABLE 

• Con Equipo en Cesión  

o LOTE 71.1 HERPES SIMPLE IGG HSV 1-1  

• Test de QCL que permita la detecciónde IgG y diferenciación entre HSV1 y HS2. 

o LOTE 71.2 EPSTEIN-BARR IgG REAC  

• Test de QCL que permita la detección múltiple y urgente de CVA-IgG, EBNA-IgG y EA-IgG. 

o LOTE 71.3 EPSTEIN-BARR IgM REAC  

• Test de QCL que permita la detección múltiple y urgente de CVA IgM y Heterofilos IgM. 

o LOTE 71.4 PAROTIDITIS SARAMP.VARIC.IGG REAC.  

• Test de QCL que permita la detección  múltiple de anticuerpos IgG de de Rubeola, Sarampion, Varicela y Parotiditis. 

o LOTE 71.5 CALIBRADORES Y CONTROLES DE LAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES  

• Material auxiliar necesario para realizar las correspondientes determinaciones. 

o LOTE 71.6  LIQ MUESTRAS  

• Material auxiliar necesario para realizar las correspondientes determinaciones. 



 

 

 
 
 
 
 

pág. 36 de 71 págs. 
Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus 
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia) 
 

o LOTE 71.7 TAMPON LAVADO  

• Material auxiliar necesario para realizar las correspondientes determinaciones. 

o LOTE 71.8 LIQUIDO DE LAVADO SONDAS  

• Material auxiliar necesario para realizar las correspondientes determinaciones. 

o LOTE 71.9 DETECTOR CALIBR.  

• Material auxiliar necesario para realizar las correspondientes determinaciones. 

o LOTE 71.10 VIAL REACCION  

• Material auxiliar necesario para realizar las correspondientes determinaciones. 

LOTE : 72 ALERGENICO ASPERGILLUS  

• Test EIA para detección de Ag galactomanano de Aspergillus. 

LOTE : 73 EXTRAC ADN MC COMPACT NA ISOLATION KIT  

• Sistema de extracción de material genético. 

• Equipo en Cesión. 

LOTE : 74 PCR A TIEMPO REAL MULTIPLEX DE VARIAS  

• Equipo en Cesión. 

o LOTE : 74.1 TEST RAPIDO PCR BORDETELLA  

• Técnica rápida   

o LOTE : 74.2 KIT PCR TIEMPO REAL..DETEC DE BORDETELLA  

• Reactivos necesarios para realizar la PCR de Bordetella 

o LOTE : 74.3 TB PCR TIRA 8TUBOS 0,2ML  

• Reactivos necesarios para realizar la PCR de Bordetella 

o LOTE : 74:4 TAPON PLANO TIRA 8T..CAS Y TBS PCR 0,2ML  

LOTE : 75 PLASMODIUM ANTIGENO  

• Test de inmunocromatografía en cassettte para la detección de Ag de P.falciparum, P. vivax, P.malariae y P.ovale. Test unitario. 
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LOTE : 76 BORRELIA  

• Test de deteccion de IgG frente a B.burgdorferi, mediante técnica de test unitario por ELFA. 

• Equipo en Cesión 

LOTE : 77 TREPONEMA  

• Test detección de anticuerpos totales frente a T.pallidum por microaglutinación de partículas de alta densidad. 

LOTE : 78 PUNTAS CON FILTRO Pipeta de lástico estéril de 1 mL, flexible. 

LOTE : 79 HISOPO MEDIO LIQUIDO  

LOTE : 80 COXIELLA  

• Portas de IFI de alta pureza para la detección de IgG Fase I y Fase II de C.burnettii. 

 
Si alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u 
orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión. 
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ANEXO I - Especificaciones funcionales integración equipos electromedicina 
Osakidetza dispone de una plataforma de corporativa para la integración de los resultados de 
los equipos de electromedicina (C05). Por lo tanto todos los equipos deberán poder conectarse 
con esta plataforma. 
 
La especificación para la conectividad de los equipos de electromedicina con esta plataforma 
es la siguiente: 
 
Identificación del paciente en el equipo: La única vía de identificación del paciente es el CIC 
(Código de Identificación Corporativo). En todo caso, el equipo debe presentar en pantalla, al 
menos, tanto el CIC como el nombre y los dos apellidos del paciente, obtenidos mediante 
integración con C05. Se debe tener en cuenta que no todas las áreas asistenciales disponen de 
censo o listas de trabajo para sus prestaciones, por lo tanto, en dichas áreas se deberá realizar 
una consulta de los demográficos de paciente a través de C05.  
Se valorará como criterio de adjudicación el cumplimiento de los siguientes ítems: 
 
Identificación del profesional que realiza la prueba: El profesional deberá identificarse en el 
equipo, para la prueba que va a realizar, con su DNI. El equipo deberá mostrar en pantalla el 
nombre y apellidos de dicho profesional, resultado de una consulta en C05. 
Uso de estándares en los resultados.  El resultado de las pruebas realizadas en el equipo ha de 
ser enviado a la plataforma mediante el uso de estándares abiertos (PDF, XML, etc.). 
Uso de estándares de integración: El equipo hará uso de estándares de integración comunes, 
preferiblemente HL7. 
En caso de no cumplimiento de alguno de los puntos anteriormente detallados, el proveedor 
deberá identificar claramente una vía alternativa a los mismos. 
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ANEXO II - Directrices y especificaciones Técnicas 
Objeto 
 
Este documento, DET (Directrices y Especificaciones Técnicas), contiene las Directrices y 
Especificaciones Técnicas de los Sistemas de Información de Osakidetza en el ámbito TIC. 
 
El objeto es incluirlo en los Pliegos de Bases Técnicas (PBTs) de los expedientes de contratación 
para la adquisición, mejora, evolución o adaptación de las soluciones 
(producto/aplicación/desarrollo) que conforman los Sistemas de Información de Osakidetza 
y/o cualquier otra contratación que requiera  recursos TIC que sean competencia de la 
Subdirección de Informática de la Dirección General de Osakidetza. 
 
Especificaciones para Desarrollo 
 
Este apartado refleja los principales aspectos del diseño técnico de la arquitectura de 
referencia para aplicaciones web, definida por Osakidetza. 
 
Una arquitectura de referencia es un conjunto de patrones diseñados y probados para ser 
usados en un contexto específico, en nuestro caso, en los sistemas de misión crítica de 
Osakidetza. Es una guía de ayuda para ser usada por los arquitectos y desarrolladores, que 
permite conceptualizar nuevas aplicaciones rápidamente reutilizando un diseño 
suficientemente probado. 
 
La arquitectura de referencia refleja las decisiones y aspectos técnicos de diseño  basados en la 
experiencia de Osakidetza en el desarrollo, mantenimiento y evolución de aplicaciones web. El 
principal propósito de la arquitectura de referencia para aplicaciones web es por lo tanto, 
homogeneizar el desarrollo, despliegue y explotación en producción de las aplicaciones. 
 
En este sentido, la implementación de la arquitectura de referencia aportará los siguientes 
beneficios perseguidos por Osakidetza: 
 
Mejorar el rendimiento de las aplicaciones. 
Garantizar la escalabilidad y la tolerancia a fallos. 
Facilitar las integraciones entre sistemas. 
Aprovechar las tecnologías estándares y capacidades proporcionadas por los recursos 
hardware y software existentes en la organización. 
Reducir el coste del mantenimiento (evolutivo y correctivo) mediante la simplificación del 
diseño de la solución y la implementación del mismo. 
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Arquitectura de Referencia 
 
Una de las características generales de los proyectos con éxito es que existe un diseño previo 
bien fundamentado que define la arquitectura general del sistema, las soluciones de 
infraestructura y plataforma (por ejemplo alta disponibilidad, recuperación frente a desastres, 
copia de seguridad y restauración, monitorización), y realiza un mapeo de requerimientos a 
elementos de la arquitectura. 
 
Desde el punto de vista de sistemas de información, este requerimiento estratégico debe 
tener una base de arquitectura y diseño previo que permita cumplirlo durante la evolución del 
ciclo de vida. 
 
Los principios de la arquitectura de referencia, describen los principios fundamentales que se 
han considerado para el diseño de dicha arquitectura. Los principios representan los preceptos 
o reglas básicas que guían el proceso de diseño.  
La arquitectura de referencia se describe usando tres vistas diferentes: 
Vista lógica o conceptual, en la que se presenta la arquitectura mediante una visión de alto 
nivel que permite entender los diferentes componentes que intervienen y las interacciones 
existentes entre ellos. 
Vista de implementación, en la que se proporcionan detalles adicionales sobre la tecnología y 
productos para la construcción de los diferentes componentes. 
Vista de despliegue, en la que se describe de forma pormenorizada la información del sistema 
relativa a la instalación y explotación que se realiza por entornos. 
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Vista lógica 
 
El propósito de la vista lógica es permitir un entendimiento de alto nivel de la arquitectura de 
referencia y de las diferentes capas y componentes en las que está estructurada. También se 
define la integración con otros sistemas.  
 
Sobre esta vista lógica se deberían plasmar todos los elementos que deben ser considerados 
cuando se diseña una nueva aplicación. 
Las aplicaciones deben de tomar este diseño como referencia e indicar: 
Las capas de la arquitectura de referencia que se implementarán 
Servicios externos con los que interactúa la aplicación 
Clientes que usarán la aplicación 
Servicios de persistencia de datos 
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En la siguiente figura se muestra la vista lógica de la arquitectura de referencia para 
aplicaciones web. 

 
Figura 1. Vista lógica de la arquitectura de referencia 
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Directrices de Desarrollo 
 
Se contemplan como directrices de desarrollo, las normativas, estándares y recomendaciones 
para la elaboración de un código fuente homogéneo, estandarizado y de calidad, con el 
objeto de minimizar las tareas de mantenimiento y la deuda tecnológica.  
 
También se incorporan las especificaciones para la obtención de sistemas de información 
seguros, con un rendimiento óptimo y adaptado a las necesidades de las tecnologías definidas 
por las Arquitecturas de Software que se tomarán como referencia en los desarrollos. 
 
A continuación se enumeran algunas de las directrices de desarrollo que deberán cumplir las 
soluciones desarrolladas para Osakidetza: 
Construcción de Aplicaciones por Capas 
 
El principal objetivo de la construcción de aplicaciones por capas, es la separación de la lógica 
de negocio, de la lógica de diseño. Su principal ventaja, es que el desarrollo se puede llevar a 
cabo en varios niveles y, en caso de que sea necesario llevar a cabo algún cambio, sólo se 
necesita intervenir al nivel requerido. 
El ejemplo clásico de este tipo de práctica y el que se contempla a nivel de directriz, es el 
consistente en separar las aplicaciones en tres capas: Presentación, Negocio y Persistencia. 
 
Por lo tanto, las aplicaciones serán desarrolladas en capas; es decir, se diseñará las 
aplicaciones separando entre los modelos de datos, la lógica de aplicación, y la interfaz de 
usuario. Si optamos por esta separación de responsabilidades, podremos compartir 
totalmente el modelo de datos y sólo tendremos que adaptar la interfaz de usuario.  
 
Por cada capa se consideran una serie de directrices de desarrollo basadas en el modelo de 
tres capas propuesto por la Arquitectura de Referencia de Osakidetza. 
 
Capa de Presentación 
 
Mediante la capa de presentación se separa la interacción del usuario respecto a la lógica de 
negocio. 
 
El uso de la arquitectura en tres capas en el desarrollo de aplicaciones, ha favorecido la 
aparición de tecnologías que facilitan la implantación de esta capa, además de un conjunto de 
buenas prácticas que mejoran el proceso de su implementación. 
 
Directrices de Desarrollo para la Capa de Presentación:  
 
Finalidad: Presentar la información al usuario. 
 
La capa de presentación, también llamada "capa de usuario", deberá presentar el sistema al 
usuario, comunicar la información necesaria y capturar la misma en un proceso que realiza un 
filtrado para validar los datos respecto al formato. No deberá procesar datos ni tomar 
decisiones. 
 
Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. También es conocida como interfaz 
gráfica y debe tener la característica de ser "amigable" (comprensible y fácil de usar) para el 
usuario. 
 



 

 

 
 
 
 
 

pág. 45 de 71 págs. 
Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus 
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia) 
 

Modularidad: Controlar la relación entre las vistas. 
 
En una vista sólo debe hacerse referencia a otras vistas relacionadas con su funcionalidad. En 
ejecución, se recomienda integrar la vista con un sistema de plantillas, para poder aumentar 
de esta manera la reusabilidad y el encapsulamiento de funcionalidades. 
 
Internacionalización y localización: Preparar las aplicaciones para diferentes idiomas y 

convenciones. 

 
Las aplicaciones estarán preparadas para que puedan adaptarse a diferentes idiomas y 
convenciones (formatos de fecha, moneda, etc.), sin necesidad de realizar cambios de 
relevancia en el código. 
 
Validaciones: Realizar validaciones sobre los datos introducidos por los usuarios. 
 
La vista será la responsable de la validación inicial de los datos introducidos por el usuario. La 
validación debe ser obligatoria sólo para el caso de campos y formato. Nunca deberá 
realizarse una validación de negocio desde esta capa. 
 
Catálogo de controles: Elaborar un catálogo con la lista de controles. 
 
Se especificará, si es posible, la función del control, los posibles validadores/conversores que 
se le puedan asociar, los eventos que pueda lanzar y los atributos que puedan cambiarse para 
manipular su aspecto externo.  
 
Los controles deberían permitir el tratamiento de componentes y eventos que posibiliten 
extraer de la vista toda la lógica de interfaz. La consecuencia principal de este enfoque, es que 
desde la vista nunca se manipularán los controles. El objetivo es que la construcción de la 
vista sea una tarea totalmente autónoma del resto de componentes de la función de 
negocio. 
 
Uso de plantillas: Facilitar el mantenimiento haciendo uso de plantillas. 
 
Se debe utilizar un framework de plantillas (templates) en la capa de presentación, ya que de 
esta manera se facilita el mantenimiento del diseño de los sistemas de información. Existen 
frameworks que posibilitan aislar el diseño de la aplicación en un único fichero de plantilla (o 
más, si se necesitan). Esto facilita la tarea de hacer modificaciones en el diseño. 
 
Controles de interfaz: Utilizar un identificador único para los controles de interfaz. 
 
Todos los controles de interfaz, deben mantener un identificador único para facilitar su 
compresión, reutilización y batería de pruebas del mismo. 
 
Independencia entre capas: Evitar el acoplamiento entre distintas capas. 
 
Cada capa debe tomar la responsabilidad que le corresponde. En este caso, debe evitarse que 
la capa de presentación realice atribuciones que le correspondan a otras capas. 
Capa de Negocio 
 
La capa de negocio expone la lógica necesaria a la capa de presentación para que el usuario, a 
través de la interfaz, interactúe con las funcionalidades de la aplicación. 
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Se utilizarán componentes de negocio para abstraer la lógica de negocio de otros problemas 
generales de las aplicaciones, como la concurrencia, transacciones, persistencia, seguridad, 
etc… 
 
Directrices de Desarrollo para la Capa de Negocio:  
 
Reglas de negocio: Implementar las reglas de negocio en esta capa. 
 
Los módulos que requieran una funcionalidad deberán encontrarla en un solo lugar y única 
versión. No debe haber réplica de funcionalidades en ninguna de las otras capas (Persistencia 
y/o Presentación) 
 
Validaciones de  datos: Garantizar el valor correcto de los datos. 
 
Esta capa debe garantizar que los datos requeridos para procesarla hayan sido debidamente 
validados, y sólo se puede iniciar el flujo del proceso de negocio si la validación resultó 
correcta. 
 
Comunicación entre capas: Definir la estrategia de comunicación entre capas. 
 
La comunicación entre capas se debe establecer mediante objetos del modelo. Se crearán 
entidades sin métodos, sólo tendrán propiedades, campos y atributos, que nos servirán para 
almacenar información, como puede ser la asociación de las propiedades a las columnas de la 
base de datos. 
 

Transacciones: Tratar convenientemente las transacciones de los datos. 
 
La capa de modelo de datos proporciona los datos al sistema, pero las transacciones que 
involucren a dichos datos, se deben manejar desde la capa de negocio. 
 

Excepciones: Encapsular en la capa de negocio las excepciones y trasladarlas de forma correcta 

a la capa de presentación. 
 
El objetivo es simplificar el manejo de excepciones de la aplicación. Se recomienda tener bien 
definida una política para el tratamiento de excepciones y disponer de una jerarquía propia 
de excepciones. Como norma general, las aplicaciones no deberán nunca extender las 
excepciones del sistema, sino las de su propia jerarquía de clases. 
 
Servicios encapsulados: Encapsular la capa de negocio en servicios. 
 
Se debe encapsular la capa de negocio en servicios, para de esta forma aislar la base de datos 
respecto de una interacción directa con el usuario. Estos servicios de negocio conforman un 
"puente" entre el usuario y los datos. Responden a peticiones de usuarios u otros servicios de 
negocio aplicando procedimientos formales y reglas de negocio a datos relevantes. 
 
Acceso a servicios: Controlar el acceso a los servicios en la capa de negocio. 
 
El control de acceso al servicio de negocio debe hacerse en la capa de negocio, puesto que 
podemos tener distintas capas de presentación, como por ejemplo, una capa de presentación 
web y una capa de presentación Web Services.  
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El control de acceso puede realizarse tanto a nivel de método, dentro de cada servicio, como a 
nivel de servicio vertical. 
 
Inyección de Dependencias: Uso del patrón de diseño ‘Inyección de Dependencias’ (DI), como 
forma de ‘Inversión de control’ (IoC) 
 
La Inversión de Control (Inversion of Control en inglés, IoC) es un método de programación 
en el que el flujo de ejecución de un programa se invierte respecto a los métodos de 
programación tradicionales. En la Inversión de Control se especifican respuestas deseadas a 
sucesos o solicitudes de datos concretas, dejando que algún tipo de entidad o arquitectura 
externa lleve a cabo las acciones de control que se requieran en el orden necesario y para el 
conjunto de sucesos que tengan que ocurrir. Es el principio subyacente a la técnica de 
Inyección de Dependencias, siendo términos frecuentemente confundidos. 
 
La Inyección de Dependencias (Dependency Injection en inglés, DI) es un patrón de diseño 
orientado a objetos, en el que se suministran objetos a una clase en lugar de ser la propia 
clase quien cree el objeto. La forma habitual de implementar este patrón es mediante un 
"Contenedor DI" y objetos planos o simples, por ejemplo los llamados POJO. El contenedor 
inyecta a cada objeto, los objetos necesarios según las relaciones plasmadas en un fichero de 
configuración. Típicamente este contenedor es implementado por un framework externo a la 
aplicación. 
 
La implementación de un patrón de diseño como la ‘Inyección de Dependencias’ permite 
gestionar de una manera eficiente las dependencias entre los diferentes componentes de una 
aplicación, sin tener que recurrir a un acoplamiento no deseable entre estos. 
 
Capa de Persistencia 
 
La necesidad de vincular los datos guardados en una base de datos relacional, con los objetos 
de una aplicación orientada a objetos, determina la aparición del concepto de persistencia de 
objetos. Siguiendo el paradigma de desarrollo en tres capas, la persistencia queda recogida en 
su propia capa, separada de la lógica de negocio y de la interfaz de usuario. 
 
La persistencia de la información es probablemente la parte más crítica en una aplicación de 
software y permite ejecutar operaciones en el almacenamiento persistente (base de datos). El 
modelo de objetos de un sistema, difiere en muchos aspectos del modelo relacional. La 
interfaz que une esos dos modelos se llama asociación objeto-relacional (ORM en inglés). La 
capa de persistencia encapsula el comportamiento necesario para mantener los objetos.  
 
Directrices de Desarrollo para la Capa de Persistencia:  
 
Asociación Objeto-Relacional: Usar un mapeador Objeto Relacional para implementar la capa 

de persistencia. 
 
Se debe utilizar un mapeador Objeto-Relacional para implementar la capa de persistencia, ya 
que es una técnica que permite convertir los tipos de datos utilizados en un lenguaje de 
programación orientado a objetos y los utilizados en una base de datos relacional, lo que 
posibilita el uso de las características propias de la orientación a objetos. 
 
Uso del patrón DAO: Crear una clase DAO por cada objeto de negocio del sistema 
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El patrón CRUD, reconocido como el patrón más importante del acceso a datos, indica que 
cada objeto debe ser creado en base de datos para que sea persistente. Para esto es 
necesario asegurar que existen operaciones que permiten a la capa inferior (de acceso a datos) 
leerlo, actualizarlo o borrarlo. 
 
Mediante la implementación de DAO's pueden proporcionarse las operaciones CRUD 
necesarias para cada aplicación. No es obligatorio que cada DAO implemente todas las 
operaciones CRUD (puede no ser necesario en la lógica funcional del sistema). Por lo tanto, se 
recomienda crear un DAO distinto por cada objeto de negocio en el sistema. 
 
Manejo de la caché: Usar la caché en las aplicaciones para reducir tiempos de lectura. 

 
Se recomienda utilizar un sistema de caché en las aplicaciones, para reducir tiempos de 
lectura, ya que la mayoría de accesos de lectura acceden a una pequeña parte de los datos de 
la aplicación. Normalmente, hay un conjunto de datos que son relevantes a todos los usuarios 
y que, por lo tanto, son accedidos con más frecuencia. 
 
Concurrencia de usuarios: Permitir la concurrencia de usuarios. 
 
Se debe permitir que varios usuarios trabajen en la misma base de datos, protegiendo los 
datos de ser escritos erróneamente. En la mayoría de los casos, se utilizará el bloqueo 
optimista, soportado por la mayoría de los motores de persistencia como la opción por 
defecto. 
 
Referencias circulares entre objetos: Evitar las referencias circulares entre objetos de la capa de 

persistencia. 

 

Se deben evitar las referencias circulares, facilitando la localización de los objetos. De esta 
manera, se devuelve el objeto solicitado sin necesidad de realizar un recorrido para localizarlo, 
lo que supone un acceso más efectivo. 
 
Actualización en cascada: Utilizar la actualización en cascada siempre que sea posible. 

 
Utilizar la posibilidad que ofrecen algunos frameworks para la actualización en cascada de 
objetos. Una actualización en cascada permite que las modificaciones hechas a un objeto se 
repliquen en los objetos relacionados. De esta manera se mejora el mantenimiento de los 
objetos, se asegura que los cambios introducidos se replican de manera eficiente y se 
mantiene la integridad de los datos. 
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Directrices tecnológicas de IOC 
 
Osakidetza dispone de múltiples aplicaciones desarrolladas en diversas tecnologías 
(principalmente Java y .Net), y albergadas en diferentes plataformas (principalmente Apache 
HTTP Server, Microsoft IIS y Citrix XenApp como soluciones de presentación, Oracle WebLogic 
y  Microsoft IIS como servidores de aplicación y Oracle RDBMS y Microsoft SQL Server como 
servidores de BBDD). 
El modelo de referencia de las aplicaciones es una solución Web (sin plug-in’s), con 
arquitectura de n-capas preferentemente 3 capas: presentación, negocio y persistencia, 
compatible con tecnología de virtualización y almacenamiento SAN y NAS.  
Dicha arquitectura es escalable horizontalmente en cuanto a las capas de negocio y 
persistencia (reparte la carga equitativamente entre los diversos servidores que ejecutan la 
lógica de negocio y estos a su vez, mediante un pool de conexiones acceden a la capa de 
persistencia), y es tolerante a fallos garantizando la continuidad de negocio.  
Los servidores que atienden a las capas de negocio y persistencia están ubicados en los dos 
CPDs de la Dirección General de Osakidetza siendo el reparto de los mismos proporcional en 
un CPD u otro;  la capa de presentación está distribuida en los puestos de trabajo fijos, 
portátiles, móviles y tabletas en los diversos centros de Osakidetza (Hospitales, Centros de 
salud, etc..). 
De modo que la solución (producto/aplicación/desarrollo) a suministrar deberá ser compatible 
con el modelo de arquitectura indicado en el párrafo anterior y con la relación de productos y 
tecnologías que se indican a continuación (las que apliquen). 
Entorno tecnológico 
 
En conjunto, el entorno tecnológico de las soluciones actualmente en producción es: 
 
Plataformas de desarrollo: 
.NET sobre Windows 2012R2 
Java sobre Red Hat Enterprise Linux 7 
Aplicaciones móviles: 
Node.js, Express, AngularJS, MongoDB sobre Red Hat Enterprise Linux 7 
Ionic, Cordova sobre Android, iOS o WindowsPhone 
 
Plataforma de virtualización: 
VMWare vSphere 5.5 
 
Almacenamiento: 
SAN: EMC VPLEX 
NAS Hitachi HUS 
 
Sistemas Operativos: 
Servidores: 
Windows 2012 R2 
Red Hat Enterprise Linux 7 
Puesto de trabajo fijo: Windows 7 Enterprise N SP1 32 bits 
Puesto de trabajo móvil: Android, iOS, WindowsPhone 
 
Servidores Web: 
Apache Webserver 2.4 
MS IIS 8.5 (S.O. Windows 2012 R2) 
Oracle Web Server 11.1.1.7 
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Web Dispatcher de SAP Netweaver 7.20 
Nginx 1.8.0 
 
Servidores de Aplicación: 
Apache Tomcat 7 + JDK 7 / JDK 8 
Oracle Weblogic Server 12c + JDK 8 
MS IIS 8.5 + .NET Framework 4.5 
Application Server de SAP Netweaver 7.X 
Node.js 4.1.0 
 
Sistemas de Gestión de Bases de Datos (*) 
Oracle 12c (RAC)  
Microsoft SQL Server 2012  (Always on) 
MongoDB 2.6 
(*) Continuidad de negocio y Alta disponibilidad: Oracle RAC, SQL Server Always ON 
 
Gestión de contenidos: 
MS SharePoint 2010 Enterprise 
EMC Documentum 7.2 
 
Infraestructura SOA: 
Oracle Service Bus 12c (12.2.1) + JDK 8.0 
 
Plataforma de firma (PKI): 
Izenpe 
 
Autenticación: 
Directorio Activo de MS (AD) 
Directorio Ligero de MS (LDS) 
 
Puesto de trabajo fijo: 
Navegador: IE 8.0  
Office 2010 Standard  
Oracle Client 11gR2 
Java 1.6.0_23 
Framework 3.5 y 4.0 
 
Modo de ejecución/escritorio: 
local: puesto fijo o móvil 
remoto: Citrix Xen Desktop 7.6 
 
Dispositivos Inalámbricos: 
Seguridad: 
Utilización del estándar IEEE 802.11 b/g/n 
Capacidad de asociarse a un SSID de la red WIFI correspondiente 
Soporte SSID oculto 
Soporte WPA2 Enterprise 
Cifrado de datos AES 
Autenticación EAP basada en certificado de máquina 
Soportar certificados: 
Los certificados emitidos son de 1024 bits 
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El certificado de la CA raíz es de 4096 
Soporten certificados con hash SHA-2 
El tipo de certificado: x.509 
Protocolo: RSA 
Señal: 
Ganancia de la antena: Mínimo 3 dBi 
Sensibilidad <= -70 dBm a 11Mbps 
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Consideraciones en relación a los de productos y tecnologías indicados anteriormente:  
En cuanto al navegador, se debe evitar el uso de Applets (Java), componentes ActiveX (.NET), 
Flash u otras tecnologías que impliquen la descarga y ejecución de software embebido en el 
navegador. 
- Al respecto de Office 2010, no está permitido el uso, dependencia o interrelación con 
Access. 
- Al respecto de los dispositivos inalámbricos se han especificado los requisitos mínimos 
que deben cumplir. 
- A corto plazo Osakidetza evolucionará: 
S.O. de Puesto de trabajo: 
Windows 7 a Windows 10 
Navegador:  
IE8 a IE11 nativo preferentemente y Enterprise Mode de IE11 para compatibilidad con IE8. 
Infraestructura SOA: 
Oracle Service Bus 11.1.1.7 a 12c (12.2.1) 
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Dispositivos de entrada/salida 
 
La solución deberá ser capaz de interactuar con diversos dispositivos de entrada y salida de 
diversos fabricantes; siendo dichos dispositivos: pantallas táctiles, impresoras térmicas, 
monitores, por tanto el interface con los mismos será en base a estándares del mercado. 
 
Así mismo la solución deberá adaptarse a la resolución de las diversas pantallas. 
 
En relación a dispositivos móviles se deben tener en cuenta ciertas  particularidades en 
relación a las características de movilidad, tamaño, comunicación inalámbrica e interacción 
con las personas: 
Son aparatos pequeños. 
La mayoría de estos aparatos se pueden transportar en el bolsillo del propietario o en un 
pequeño bolso. 
Tienen capacidad de procesamiento. 
Tienen conexión permanente o intermitente a una red. 
Tienen memoria (RAM, tarjetas MicroSD, flash, etc.). 
Normalmente se asocian al uso individual de una persona, tanto en posesión como en 
operación, de modo que puede adaptarlos a su gusto. 
Tienen una alta capacidad de interacción mediante la pantalla o el teclado. 
En lo que se refiere a dispositivos sobre los que tienen que ejecutar  soluciones de movilidad 
hay dos ámbitos que son las soluciones orientadas a profesionales de Osakidetza y soluciones 
orientadas al ciudadano. 
 
Las aplicaciones orientadas al ciudadano se ejecutarán en dispositivos de consumo ya sean 
móviles, tabletas o cualquier otro dispositivo al que vaya destinada la solución. En este caso el 
desarrollo deberá ejecutarse en dispositivos con los diferentes sistemas operativos que haya 
en el mercado. 
 
En las aplicaciones orientadas a los profesionales de Osakidetza las aplicaciones deberán de 
ejecutarse en el dispositivo elegido y homologado para soportar la solución. Habrá que tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Ergonomía, tamaño y usabilidad del dispositivo, se refiere a que cumpla las expectativas del 
usuario en ámbito en el que se va a desarrollar el proyecto. 
Especificaciones de limpieza y resistencia a los golpes. 
Características de comunicaciones como pueden ser conectividad Wifi y 4G. 
 
Seguridad, acceso, autenticación y autorización 
 
El tratamiento de los datos cumplirá lo establecido por la legislación vigente en materia de 
seguridad y protección de datos. 
 
En el  ámbito intranet se permitirá el acceso mediante los transportes RMI, JMS, HTTP y HTTPS. 
 
El proveedor de servicios de certificación de Osakidetza es Izenpe.  
 
Osakidetza ha dotado a todos sus profesionales de certificados corporativos reconocidos, en 
soporte tarjeta criptográfica, con capacidad de firma de documentos y mails, cifrado y 
autenticación en el AD.  
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Además, para los nuevos SI que necesitan firma electrónica ágil, Osakidetza ha implantado una 
solución horizontal de firma, basada en certificados alojados en HSMs, llamada “firma 
centralizada”. Son certificados con las mismas características y garantías que los alojados en 
tarjeta criptográfica. Estos HSM son de última generación y cumplen con las más exigentes 
normas internacionales (FIPS 140-2 Level 2 and Level 3, Common Criteria at EAL 4+ y RoHS 
compliant). Permiten la firma a través de CSP propio (applets) y la firma directa basada en una 
Pasarela de firma propietaria. 
 
Izenpe es también el proveedor de la infraestructura de autenticación, validación y firma 
basada en certificados electrónicos. Osakidetza dispone de 2 Zain en HA (equipos TrustedX de 
Safelayer) en propiedad y su backup, en modo servicio, en los Zain de Izenpe. La integración 
con estos equipos se puede realizar mediante su librería Smartwrapper. Provee diferentes 
servicios web (validación, evolución de firmas, firma en servidor, etc.) alojados en los OSB de 
Osakidetza. 
 
Así mismo, Osakidetza dispone de su propia infraestructura de Custodia de documentos 
firmados, para asegurar la validación de cualquier firma realizada en sus sistemas de 
información con certificados electrónicos. Está constituida por 2 equipos Siaval en HA, de la 
empresa SIA, y HSM Ncipher propios.  
 
Para la firma electrónica de documentos in-situ por parte de sus pacientes, Osakidetza dispone 
de una solución denominada “firma biométrica”, que asegura la validez de todas las firmas 
implicadas. Se apoya en la solución SmartAccess de Telefónica.  
 
Osakidetza está inmerso en la adecuación de toda su infraestructura y sistemas de información 
al reglamento europeo eIDAS. Tanto en cuestión de certificados como de niveles de 
aseguramiento (autenticación). 
 
Los sistemas de  autenticación validos son:  
Autenticación basada en Directorio Activo (Microsoft Active Directory) corporativo, que 
permite identificar un empleado de Osakidetza mediante usuario/contraseña o la tarjeta 
profesional. 
Token de Kerberos, que habrá sido emitido por el Directorio Activo corporativo. 
Autenticación basada en infraestructura de certificación digital (PKI). Esta autenticación 
permite la identificación de personas (certificados personales) o de sistemas de información 
(certificados de servidor) 
Certificados X.509 de servidor, que permitirán identificar sistemas (máquinas) y establecer 
confianza entre ellas. 
Certificados X.509 de cliente, que permitirán identificar individuos (personas) 
Para los servicios web, el estándar WS-Security permitirá aplicar políticas de autenticación. 
El bus de servicios sólo se utilizará para la autenticación basada en certificados X.509 de 
servidor. 
 
El sistema de autorización se implementará por medio de la definición de roles de usuario en 
base a los cuales se gestionarán los permisos y acciones sobre los distintos procesos por los 
que estará compuesta la solución. De modo que cada usuario en función del rol que tenga 
asignado podrá acceder a una serie de funcionalidades, así como a los datos relativos a su 
organización de servicio, centro de trabajo, servicio/área de atención. 
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Se crearán grupos de autorización del Directorio Activo. Por cada perfil que tenga la aplicación 
(medico, enfermera, administrativo, administrador de la aplicación,…) se creará un grupo de 
autorización en el DA. Se mapeará el perfil al grupo. 
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Monitorización 
 
Osakidetza dispone de una plataforma de monitorización a través de la cual ya tiene 
establecida una línea de monitorización base de su infraestructura y SI. 
 
En este sentido la solución deberá incluir un apartado en el que se describan los elementos a 
monitorizar para asegurar un correcto funcionamiento del sistema, servicio o producto 
suministrado de forma integral dentro de la mencionada plataforma de monitorización. 
 
La monitorización se podrá llevar a cabo a través de alguna combinación de los siguientes 
productos o métodos que Osakidetza integra dentro de su plataforma de monitorización: 
SCOM mediante Management Pack para sistemas Microsoft 
Instalación de agente de CA Wily Introscope para tecnología Web 
Instalación de agente de Pandora FMS para sistemas Linux, Unix 
Enterprise Manager Cloud Control para SGBD Oracle 
Mensajes SNMP 
Activación de log’s que se enviarán a un servidor virtual dedicado 
 
Con el objetivo de monitorizar la solución que vaya a ser suministrada, deberán detallarse los 
objetos concretos a monitorizar para garantizar su correcto funcionamiento más allá de los 
aspectos generales de la infraestructura de sistemas que los alberguen; dicha relación de 
objetos podrá incluir, aunque no exclusivamente, algunos como: 
Procesos en ejecución 
Puertos de comunicaciones a la escucha 
Eventos concretos en registros del sistema 
Unidades de disco o File Systems 
 
Para cada uno de ellos deberán incluirse los umbrales de consumo que se consideren 
anormales, especificándose 2 valores a partir de los cuales establecer el correspondiente nivel 
de alerta preventiva o alerta crítica según proceda.  
Adicionalmente podrán suministrarse scripts o procesos para llevar a cabo: 
Pruebas sintéticas de los sistemas cuyo resultado determine el correcto funcionamiento del 
sistema o el correspondiente nivel de alerta preventiva  
Operativas sobre el sistema que puedan ayudar a determinar o especificar la condiciones 
concretas de los errores o alertas producidos. 
Operativas sobre el sistema para intentar remediar automáticamente la condición de la alerta o 
error, como reinicio de procesos o servicios, etc. 
Todos estos procesos deberán entregarse con su correspondiente documentación, y su 
operativa deberá resultar sencilla de modo que pueda ser realizada por un operador. 
 
Backup/Restore 
 
Osakidetza dispone de una infraestructura para la realización de copias de seguridad y 
restauración a través de red basada en Veritas Netbackup. 
 
De modo que la solución deberá especificar los procedimientos necesarios a llevar a cabo para 
la recuperación del servicio ante la pérdida del mismo, corrupción de sus datos o alguno de sus 
componentes. En este sentido se plantearán escenarios de recuperación independientes para 
cada uno de los posibles componentes impactados y el orden de ejecución en caso de que 
deban ejecutarse secuencialmente para la recuperación de varios componentes o del sistema 
completo en su conjunto. 
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A partir de los procedimientos anteriormente descritos y en cada uno de ellos, se inferirá los 
elementos concretos sobre los que se requiere hacer Backup, en qué orden, con qué 
frecuencia y política de persistencia deben llevarse a cabo para poder satisfacer los distintos 
escenarios de recuperación del servicio contemplados. Así mismo deberán indicarse las 
restricciones que pudieran existir para la realización del Backup: posible impacto en el servicio, 
restricciones horarias, etc. 
 
Los distintos procedimientos de recuperación suministrados con la solución deberán ser 
validados por Osakidetza para garantizar su compatibilidad con la infraestructura de copia de 
seguridad y restauración existente. 
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Interoperabilidad 
 
Los requisitos de integración de diversos sistemas de información de Osakidetza se realizaran 
de acuerdo a una arquitectura orientada a servicios (SOA) sobre la plataforma Oracle SOA 
Suite (Oracle BPEL Process Manager, Oracle Service Bus (OSB), Oracle Business Rules, ...). 
 
Dicha arquitectura proporciona una forma bien definida de exposición e invocación de 
Servicios Web, lo cual facilita la interacción entre diferentes sistemas propios o de terceros. 
 
Sobre la misma arquitectura SOA, Osakidetza implementa una solución de integración 
orientada a Eventos; es un diseño a medida que gestiona un conjunto de sistemas que 
publican eventos y un conjunto de aplicaciones que se suscriben a determinados eventos. 
Dicha solución se denomina Gestor de Eventos-Event Manager y es responsable de recibir los 
eventos publicados, ejecutar las validaciones adecuadas, enrrutar y almacenar los eventos 
para su envío a los subscriptores que estén asociados a cada uno de los elementos recibidos. 
 
Relación de estándares de comunicación soportados: 
 
Protocolos a nivel de mensaje:  
SOAP 1.1 y SOAP 1.2 
WSDL 1.1 y WSDL 1.2 Binding 
SOAP con Attachments 
JSON – REST (para aplicaciones móviles) 
Protocolos de seguridad a nivel de mensaje: 
WS-Security 1.0/1.1 
WS-SecurityPolicy 
WS-Policy 
WSPolicyAttachment 
WS-Security: Username Token Profile 1.0/1.1 
WS-Security: X.509 Token Profile 1.0/1.1 
WSSecurity: SAML Token Profile 1.0/1.1 
WS-Security: KerberosToken Profile 1.1 
WS-Reliable Messaging 1.0 
WS-Addressing 
WS-I Basic Profile 1.1 
WSSecurity: JWT Token (aplicaciones móviles en internet) 
Protocolos a nivel de transporte:  
HTTP 1.0, HTTP 1.1 
TLS, SSL 
Interoperabilidad con registros UDDI v3-compliant 
Sistemas middleware basados en JMS/MQ 
HTTPS 
 
Servicios Web 
 
Los Servicios Web se implementarán de acuerdo con las especificaciones WSDL v1.1, SOAP 
v1.1, v1.2, JSON-REST (en el caso de aplicaciones móviles), UDDI v2.XX y XML v1.0, con el 
objetivo de incorporar las recomendaciones de la WS-I definidas en la especificación Basic 
Profile v1.0, v2.0 y de esta manera asegurar la interoperabilidad entre los sistemas. 
 
El estándar de codificación que se utiliza en los mensajes XML es UTF-8. 
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La seguridad aplicada a los servicios web cubrirán los siguientes aspectos: 
 
Autenticación: Verificar que el cliente (usuario o aplicación) es quien dice ser. La identidad de 
un usuario se realizará en base a la información presentada por el usuario 
(usuario/contraseña, certificado, token SAML) 
Autorización: Otorgar acceso a los servicios en base a la identidad del cliente o a los roles 
asignados. 
Confidencialidad, privacidad: Mantener la información secreta mediante el uso de algoritmos 
de encriptación estándar de elementos XML. 
Integridad, no repudio: Asegurar que un mensaje permanece inalterado durante la transmisión 
mediante la firma digital. La firma también valida la identidad del remitente y proporciona una 
marca de tiempo para garantizar que una transacción no puede ser repudiada más tarde ni por 
el remitente ni por el destinatario. 
 
Osakidetza usa Oracle Web Service Manager (OWSM) para gestionar y aplicar políticas a los 
servicios web publicados en la plataforma SOA. 
 
La política estándar que Osakidetza ha definido para los servicios proporciona: 
Autenticación mediante certificado x509 
Protección del mensaje mediante firma (sin encriptado) 
 
Existen dos versiones de la política en OWSM, una para servicios y otra para clientes. Para 
garantizar la interoperabilidad, cada política tiene su versión compatible con tecnología .NET y 
Java. 
 
oracle_wss10_x509_token_with_message_sign_service_policy 
oracle_wss10_x509_token_with_message_sign_service_policy_net 
oracle_wss10_x509_token_with_message_sign_client_policy 
oracle_wss10_x509_token_with_message_sign_client_policy_net 
oracle_http_jwt_token_server_policy 
 
Los clientes y aplicaciones que acceden a través de internet entran a la DMZ a través del 
firewall de aplicaciones (WAF). El WAF aplica reglas contra ataques y define patrones de 
seguridad. 
 
Es responsabilidad de cada aplicación publicada en la DMZ controlar el acceso y autorizar a los 
usuarios. 
El OSB de internet publica los servicios a los que pueden acceder las aplicaciones de internet. 
El OSB de internet audita todas las llamadas a los Servicios Web mediante una política 
propietaria de Osakidetza gestionada por OWSM. 
En el OSB de internet se protegen todos los servicios con la política 
oracle_wss10_x509_token_with_message_sign_service_policy. Esta política autentica a las 
aplicaciones mediante certificado x509 y firma el mensaje de petición y respuesta. 
El OSB de internet delega la ejecución a servicios publicados en la Intranet.  
En la intranet, se despliegan instancias independientes de servicios web para dar servicio a las 
peticiones que llegan desde el OSB de Internet. 
Entre el OSB de intranet y el OSB de intranet, se realiza una federación de servicios con las 
condiciones de seguridad habituales. 
Nota: OSB -> Oracle Service Bus 11.1.1.7  -> Paso a OSB 12c 
 
Gestor de Eventos 
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A continuación se describen los requisitos técnicos que tienen que cumplir las aplicaciones 
para publicar y/o recibir eventos. 
 
Estándares de comunicación 
 
La mensajería  del Servicio Osakidetza se implementará de acuerdo con las especificaciones del 
estándar HL7 versión 2.XX o con cualquier otro formato propio de Osakidetza; de esta manera 
se asegura la interoperabilidad entre los sistemas de información. 
Relación de tecnologías soportadas para la publicación y subscripción a eventos. 
Tecnologías que soporta el gestor de eventos para la publicación y subscripción a eventos, así 
como si la modalidad soporta transaccionabilidad y las opciones de seguridad disponibles:  
 
 

Modalidad Tecnología Transaccional Orden Seguridad 

Publicación Mensajería JMS Sí Sí, si el publicador 
establece el 
parámetro 
UnitOfOrder 

Autenticación 
(user/pass)   

Publicación Servicio web No No Ninguna, 
Autenticación 
(user/pass) y WS-
Security  

Subscripción Mensajería JMS Sí Sí.  Event Manager 
garantiza la entrega 
en el mismo orden 
que ha  
 
recibido los mensajes 

 Autenticación 
(user/pass) 

Subscripción Servicio OSB Sí    Sí. Event Manager 
garantiza la entrega 
en el mismo orden 
que ha recibido los 
mensajes  

Ninguna 

Subscripción Servicio web Sí     Sí. Event Manager 
garantiza la entrega 
en el mismo orden 
que ha  
 
recibido los mensajes   

Ninguna, 
Autenticación 
(user/pass) y WS-
Security   

 
Por cada modalidad y tecnología se deben cumplir unos requisitos técnicos que serán 
indicados al adjudicatario para la implementación de esta forma de integración. 
 
Mensajería. Definición de Evento 
 
Un evento es un documento XML definido mediante un  XSD, donde: 
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id: Es el identificador del tipo de evento. Se genera durante el proceso de alta del evento en el 
sistema de administración de Event Manager. Durante el procesamiento de un evento se 
verifica que el id sea válido.  
 
correlation: Es un campo libre en el que el publicador del evento indica un número correlativo 
relativo a su sistema.  
 
source: Es el identificador del publicador. Se genera durante el proceso de alta de un 
publicador en el sistema de administración de Event Manager. Durante el procesamiento de 
un evento se verifica que el source sea válido.  
 
timestamp: Lo establece el publicador del evento en el momento del envío.  
 
metadata: Puede contener un xml que ayude a describir el contenido del evento. Event 
Manager puede utilizar esta información para tomar decisiones de enrutado.  
 
payload: Es el contenido del evento. Puede ser cualquier cadena de texto o XML. 
 
El resultado devuelto cuando se publica un evento en Event Manager es un XML definido por 
un XSD, donde: 
 
uuid: Es un identificador único que se asigna a cada evento procesado por Event Manager.  
 
processed: true o false, si el evento se ha procesado correctamente o con errores.  
 
errorCode: Si se ha producido un error, aqui se informa el código del error.  
 
errorDescription: Si se ha producido un error contiene la descripción de éste. 
 
Se realiza gestión de errores: codificación de errores y descripción de los mismos. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

pág. 62 de 71 págs. 
Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus 
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia) 
 

Explotación Información- Business Intelligence 
 
La herramienta usada para desarrollo de tecnología Business Intelligence es Oracle Business 
Intelligence Enterprise Edition (OBIEE). 
 
Esta herramienta es una herramienta web, que está soportada por una cada de presentación 
en Apache, y un servidor Web (Weblogic). En esta capo web de Weblogic se definen los ROLES 
de usuario (grupos y perfiles de usuario) que luego se usan para la Seguridad de Acceso a 
Datos y a partes de la aplicación 
 
En este servidor también se alberga el RPD, que es donde se desarrolla toda la metadata y las 
distintas Áreas accesibles por usuarios.  
 
Todos los datos accesibles desde OBI están almacenados en una única BBDD de Producción.  
 
Para realizar la carga de datos (Incremental), utilizamos la herramienta de extracción (ETL) en 
ODI. 
 
Para poder realizar las cargas incrementales necesitamos que los orígenes de datos tengan 
alguna fecha o característica que indique que el dato se ha modificado el día anterior, y así 
poder hacer cargas de sólo aquello que no existe en destino o se ha modificado. (Un 
LAST_MODIFIED por ejemplo). Las cargas son normalmente diarias, aunque existen cargas 
anuales o trimestrales. 
 
Versiones utilizadas: 
 
Motor Business Intelligence 
Oracle Business Intelligence 11.1.1.6.2 
 
Servidor Web 
WebLogic Server: 10.3.5.0 
  
 
BBDD (Exadata) 
Exadata: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production 
 
ETL 
ODI -> Oracle Data Integrator 11g Build ODI_11.1.1.7.0 GENERIC_130302.2156 
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Soluciones Móviles 
 
Este apartado refleja las tecnologías para el desarrollo de aplicaciones móviles, definida por 
Osakidetza.  
 
Comprende dos capas: 
 
Tecnologías para el desarrollo en cliente: aplicaciones para dispositivos móviles tales como 
tablets, smartphones (iOS, Android, Windows Phone) 
 
Tecnologías para el desarrollo en servidor: servicios para la integración con servicios backend, 
seguridad y lógica de negocio movilidad. 
 
Las características comunes a todas las tecnologías de movilidad son: 
Licencia de código abierto (open source) 
Permiten el desarrollo de aplicaciones multiplataforma 
Lenguajes de programación JavaScript, HTML5, CSS3 
 
En la siguiente figura se muestra la vista lógica de la arquitectura de referencia para 
aplicaciones en movilidad. 
 

 
 
Tecnologías Cliente 
Apache Cordova 
 
Apache Cordova es un framework para el desarrollo de aplicaciones. 
Permite a los programadores desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles utilizando 
herramientas genéricas tales como JavaScript, HTML5 y CSS3. 
Las aplicaciones resultantes son híbridas, es decir que no son realmente aplicaciones nativas al 
dispositivo (ya que el renderizado se realiza mediante vistas web y no con interfaces gráficas 
específicas de cada sistema), pero tampoco se trata de aplicaciones web dado que son 
aplicaciones empaquetadas. 
 AngularJS 
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AngularJS es un framework de JavaScript de código abierto, mantenido por Google, que ayuda 
con la gestión de lo que se conoce como aplicaciones de una sola página. Su objetivo es 
aumentar las aplicaciones basadas en navegador con capacidad de Modelo Vista Controlador 
(MVC), en un esfuerzo para hacer que el desarrollo y las pruebas sean más fáciles. 
La biblioteca lee el HTML que contiene atributos de las etiquetas personalizadas adicionales, 
entonces obedece a las directivas de los atributos personalizados, y une las piezas de entrada o 
salida de la página a un modelo representado por las variables estándar de JavaScript. Los 
valores de las variables de JavaScript se pueden configurar manualmente, o recuperados de los 
recursos JSON estáticas o dinámicas. 
 
Ionic Framework 
 
Ionic es un SDK completo de código abierto para el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas. 
Construido sobre AngularJS y Apache Cordova, Ionic ofrece herramientas y servicios para el 
desarrollo de aplicaciones móviles híbridos utilizando tecnologías web como CSS, HTML5, y 
Sass. 
Las aplicaciones pueden ser construidas con estas tecnologías Web y luego distribuidas a través 
de las tiendas de aplicaciones nativas para ser instalado en los dispositivos mediante el 
aprovechamiento de Cordova. 
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Tecnologías Servidor 
 
Nginx 
Nginx  es un servidor web/proxy inverso ligero de alto rendimiento. 
Actualmente Nginx se usa en más de 100 millones de sitios web. 
Es un software moderno y su adopción ha sido muy rápida debido a su implementación ligera, 
que proporciona unos tiempos de respuesta muy bajos con un consumo de recursos hardware 
mínimo. 
 
Node.js 
Node.js es un entorno de programación en la capa del servidor basado en el lenguaje de 
programación ECMAScript (JavaScript), asíncrono, con I/O de datos en una arquitectura 
orientada a eventos y basado en el motor V8 de Google. 
Node.js es ligero y eficiente ejecutando aplicaciones que hacen uso intensivo de grandes 
cantidades de datos en tiempo real y corren en dispositivos distribuidos. 
 
MongoDB 
Mongodb es una base de datos No SQL open source. Mongodb está orientada a documentos, 
en vez de guardar los datos en tablas como se hace en las base de datos relacionales, 
MongoDB guarda estructuras de datos en documentos tipo JSON con un esquema dinámico. 
 
Directrices SQA: Aseguramiento de la Calidad del Software 
 
Con el objetivo de garantizar la bondad de los entregables del proyecto, Osakidetza aplicará un 
control de calidad a los mismos.  
 
Dichos controles establecerán unos requisitos mínimos a cumplir dentro del ciclo de vida del 
software cuyo alcance incluirá la revisión documental, el cumplimiento de criterios de calidad 
interna, calidad externa y calidad de uso de los artefactos software. 
 
Calidad Interna 
 
Osakidetza realiza controles de calidad interna de código en sus aplicaciones, dichos controles 
constan de dos aspectos: 
 
Cumplimiento normativo de codificación 
Cumplimiento de métricas de ingeniería de software 
 
En la actualidad, para la medición del dicho cumplimiento, Osakidetza utiliza la herramienta 
SONARQUBE. 
 
 
Cumplimiento normativo de codificación 
 
Osakidetza dispone de una normativa de codificación y buenas prácticas que se pondrá a 
disposición del adjudicatario y cuyo cumplimiento se exigirá en las entregas de las versiones de 
código. Existen distintos conjuntos de reglas de codificación en función de la tecnología de 
implementación (java, .net, js, html, etc) 
 
Dichas reglas se han categorizado en función de su importancia y exigencia de cumplimiento 
atendiendo a la siguiente tabla. 
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CATEGORIZACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO 

Bloqueantes No se aceptará ningún incumplimiento de una regla tipo BLOQUEANTE 

Críticas No se aceptará ningún incumplimiento de una regla tipo CRITICO 

Mayores 
No se aceptará un incremento de incumplimiento de reglas MAYORES  con 
respecto a la última versión entregada de la aplicación 

Menores 
No se aceptará un incremento de incumplimiento de reglas MENORES con 
respecto a la última versión entregada de la aplicación 

 
 
Cumplimiento de métricas de ingeniería de software 
 
En la siguiente tabla se indican a modo resumen las métricas que se contemplarán en la 
validación del código. Los criterios de aceptación y rechazo se proporcionarán al adjudicatario 
Dichos criterios podrá variar en función de la tecnología de implementación utilizada, no 
obstante se proporciona las medidas mínimas exigibles, y que serán de obligado cumplimiento 
en todos los entregables de software.  
 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 
 
CRITERIO 

Documentación de 
código 

% de número de líneas que contienen un comentario. x= 30% 

Documentación de 
API 

Número de clases, métodos (sin contar métodos de 
acceso como get y set) y propiedades públicas que 
contienen una cabecera de comentarios. En caso de 
Java, JavaDoc. En caso de .Net, Ndoc. Puede haber 
varias implementaciones. 

>=80% 

Código duplicado 
Número de líneas, bloques de código y archivos 
duplicados. 

<= 5% 

Complejidad media 
por clase 

Grado en el cual un componente o sistema tiene un 
diseño y/o estructura interna que es difícil de 
comprender, mantener y verificar. 

<= 50 

Complejidad media 
por método 

Media de la complejidad por método.  <= 20 

Cobertura sentencia 
pruebas unitarias 

Número de líneas de código cubiertas por las pruebas 
unitarias. 

>= 60% 

Pruebas unitarias 
correctas 

Número de pruebas unitarias que se han finalizado 
correctamente. 

>= 90% 

Deuda técnica 
Concepto por el cual se estable un precio al coste de 
corregir todos los defectos encontrados. 

No se aceptarán 
incrementos de 
deuda técnica 

Calificación SQALE 
Calificación estándar de calidad basada en los 
resultados obtenidos por los indicadores del análisis 

A o B 
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estático. 
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Calidad Externa 
 
Osakidetza realiza controles de calidad externa de las aplicaciones, dichos controles constan de 
dos aspectos: 
 
Plan de pruebas de la aplicación 
Cumplimiento del plan de pruebas de la aplicación 
 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 
 
DESVIACIÓN 

Plan de pruebas de 
la aplicación 

Deberá elaborarse un plan de pruebas de la 
aplicación, donde se especificará y detallará conforme 
a la normativa de calidad de Osakidetza. 

0% 

Cumplimiento del 
plan de pruebas de 
la aplicación 

Se deberá aportar evidencias de la ejecución del plan 
de pruebas y garantía de ausencia de defectos en las 
mismas conforme a los criterios de aceptación y 
rechazo definidos en el plan de pruebas. 

0% 

 
Plan de pruebas de la aplicación 
 
El objetivo de Osakidetza con respecto a las pruebas es asegurar el resultado de las actividades 
de pruebas y proporcionar la base de información necesaria para las tareas a ejecutar, 
definiendo los niveles y tipos de test, “que” se va a probar,  “cómo” se realizarán las pruebas y 
“cuándo” se da por finalizado el testeo. 
 
 
Encontrar defectos (diferencia entre lo especificado y lo que “hace” el sistema) 
Comprobar que el software no provoca efectos secundarios adversos 
Identificar puntos de falla críticos en el sistema 
Identificar y clasificar riesgos 
Evaluar objetivamente la calidad de los productos testeados 
Formar los equipos de trabajo para realizar las pruebas definidas 
Presentar los resultados de las pruebas y recomendaciones para próximas etapas del proyecto 
Encontrar problemas mayores que puedan ser un riesgo para el proyecto 
 
 
El Plan de pruebas de la aplicación tiene como objetivo identificar y describir el alcance de las 
pruebas para el nivel de testeo seleccionado y las tareas a ejecutar, durante el ciclo de vida de 
testeo: Planificación, Preparación, Especificación, Ejecución y Finalización.  
 
El propósito del Plan de Pruebas es:  
 
Proveer un documento central donde estén identificados todos los aspectos que gobiernan el 
testeo con el objetivo de planificar las actividades y tener el control sobre el avance y los 
riesgos del testeo.  
Comunicación. Comunicar a todos los stakeholders (cualquier persona involucrada en el 
proyecto) el plan de pruebas con el fin de lograr la aceptación del mismo, y el compromiso 
para llevarlo a cabo 
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Plan de alto nivel con que será utilizado por el Responsable de Calidad, Analista de Pruebas y 
responsables del proyecto para indicar las tareas y elaborar los planes detallados según la fase 
del proyecto. 
 
En forma adicional cubre los siguientes objetivos: 
 
Identificar el alcance, recursos, requisitos de ambiente, riesgos, supuestos y restricciones del 
testeo 
Identificar los motivos principales que justifican los esfuerzos de test  
Especificar la estrategia inicial de las pruebas para cada nivel de prueba identificado 
Identificar los recursos necesarios para llevar a cabo las pruebas 
Identificar, clasificar y gestionar los riesgos del proyecto de test 
 
Se proporcionará al adjudicatario una plantilla de Plan de Pruebas para su cumplimentación y 
seguimiento 
 
Cumplimiento del plan de pruebas de la aplicación 
 
El objetivo de Osakidetza con respecto al cumplimiento del plan de pruebas es obtener 
evidencias de la consecución del plan de pruebas definido en el propio plan de pruebas. 
 
Dentro del plan de pruebas se clasificarán las pruebas por Importancia, y se exigirá la ejecución 
satisfactoria y sin defectos de todas las pruebas categorizadas como Alta y Media. 
 
 

Riesgo / Importancia Acciones 

Alta (Must) Se tiene que probar 

Media (Should) 
Se debe probar 

Baja (Could) 
Se puede probar 

Calidad de uso 
 
Rendimiento 
 
Se exigirá que el rendimiento de la aplicación en uso (producción) cumpla y se ajuste a los 
requisitos no funcionales y al plan de pruebas diseñado en etapas tempranas. En cualquier 
caso, el comportamiento de la aplicación deberá cumplir de forma obligatoria los siguientes 
criterios en la ejecución de las pruebas técnicas. 
 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 
 
DESVIACIÓN 

Prueba de 
escalabilidad 

El tiempo de respuesta de la aplicación deberá 
mantenerse invariable con el incremento de usuarios 
concurrentes(a menos que exista alguna saturación 
de recursos del sistema), al menos hasta alcanzar la 
carga pico estimado. 

+/- 10% 
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Prueba de estrés 

Tras someter al sistema al doble de carga nominal, 
tras la disminución de dicha carga a la carga normal 
de trabajo (80%), la aplicación deberá garantizar su 
estabilidad y recuperación sin necesidad de reinicio. 

+/- 10% 

Prueba de 
estabilidad 

La aplicación deberá garantizar un tiempo de 
respuesta estable manteniendo una carga nominal 
normal  (80 %) durante al menos 12 h  

+/- 10% 

 
Usabilidad 
 
Se exigirá que la aplicación mantenga unos criterios de usabilidad que permitan: 
 
Facilitar el aprendizaje de la aplicación sin requerir conocimientos técnicos en su uso. El 
sistema deberá ser fácil de usar, asegurando unos bajos costes de aprendizaje y de asistencia o 
ayuda al usuario. 
Flexibilizar las posibilidades con las que el usuario y el sistema pueden intercambiar 
información, permitiendo la multiplicidad de vías para realizar la tarea, similitud con tareas 
anteriores y la optimización entre el usuario y el sistema. 
Asegurar la velocidad de uso de la aplicación permitiendo el acceso a la información en el 
menor número posible de clics de ratón. 
El interfaz de usuario deberá ser amigable de forma que se incremente la satisfacción y la 
productividad de los usuarios. 
Optimizar los costes de diseño, rediseño y mantenimiento. 
 
La ISO 9241-11:1998 “Guidance on usability”, define la usabilidad como: " La medida con la 

que un producto se puede usar por usuarios determinados para conseguir objetivos específicos 

con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso concreto" 
 
Osakidetza exigirá el cumplimiento de las directrices de la ISO 9241-151 en cuanto al 
cumplimiento del grado de usabilidad a exigir en el desarrollo de la aplicación 
 
Accesibilidad 
 
El cumplimiento de la accesibilidad de la aplicación incorporará posibilidades de navegación 
que garanticen el acceso a la información y a los servicios proporcionados minimizando al 
máximo las limitaciones y/o restricciones por razón de discapacidad de cualquier carácter o 
condicionantes técnicos, atendiendo así a la normativa existente. 
 
Se deberán aplicar todas las pautas correspondientes al nivel de accesibilidad AA, llegando a 
un nivel AAA en las secciones que la configuración de los contenidos y diseño lo permita (Sede 
electrónica). La accesibilidad se regirá por las pautas WAI indicadas por el Word Wide Web 
Consortium (W3C). 
 
La accesibilidad no se refiere únicamente a personas discapacitadas. Un sitio web accesible y 
que se adapte a diferentes tipos de usuario podrá ser visitado por más personas; esta 
flexibilidad también da beneficios a personas con discapacidades temporales (una 
convalecencia o enfermedad, problemas de visión), personas de edad avanzada, con una 
conexión lenta a Internet, que utilizan un dispositivo móvil, etc. 
 
Compatibilidad y portabilidad 
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Osakidetza exigirá la compatibilidad de la aplicación con los siguientes navegadores web al 
menos en su última versión estable del fabricante y al menos dos anteriores: Internet Explorer, 
Firefox, Google Crome, Safari y Mozilla. 
 
La empresa adjudicataria garantizará el funcionamiento de la aplicación con estos navegadores 
y se responsabilizará de la actualización de la aplicación en caso de necesidad para garantizar 
la compatibilidad de la misma con estos navegadores durante toda la ejecución del contrato y 
su periodo de mantenimiento. 
 
El interfaz debe visualizarse independientemente del sistema operativo utilizado por el cliente.  
 
Se exige que el diseño sea multi-dispositivo, es decir, accesible y visible desde cualquier 
dispositivo tipo teléfono móvil, tablet, etc. 
 


