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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUJAS Y EQUIPOS
DESECHABLES DE ANESTESIA CON DESTINO A LOS CENTROS DEL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD.

AGUJAS ESPINALES CON PUNTA QUINCKE
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LOTE 1
99132100
AGUJA ESPINAL PUNTA QUINCKE 18G a 27G APROXIMADAMENTE
LONGITUD ESTÁNDAR ADULTO (DE 60 DE 110MM)
Aguja espinal con punta Quincke o de bisel corto con estilete o mandril en su
interior, codificado por colores según normas ISO; cánula y estilete en acero
inoxidable de grado médico, pabellón de polipropileno o metálico con muesca
para la correcta alineación de los biseles. Con tapón adaptable a pabellón.
Protector de la aguja en polipropileno. Conexión a racord de jeringa Luer-Lock.
Desechable. Estéril. Libre de látex.
11046794
AGUJA ESPINAL PUNTA QUINCKE 25/26GX50MM
11018697
AGUJA ESPINAL PUNTA QUINCKE 25/26GX25MM
Aguja espinal con punta Quincke o de bisel corto con estilete o mandril en su
interior, codificado por colores según normas ISO; cánula y estilete en acero
inoxidable de grado médico, pabellón de polipropileno o metálico con muesca
para la correcta alineación de los biseles. Con tapón adaptable a pabellón.
Protector de la aguja en polipropileno. Conexión a racord de jeringa Luer-Lock.
Desechable. Estéril. Libre de látex.
LOTE 2
99132101
AGUJA ESPINAL PUNTA QUINCKE 18G a 27G APROXIMADAMENTE
LONGITUD LARGA ADULTO (IGUAL O SUPERIOR A 120MM)
Aguja espinal con punta Quincke o de bisel corto con estilete o mandril en su
interior, codificado por colores según normas ISO; cánula y estilete en acero
inoxidable de grado médico, pabellón de polipropileno o metálico con muesca
para la correcta alineación de los biseles. Con tapón adaptable a pabellón.
Protector de la aguja en polipropileno. Conexión a racord de jeringa Luer-Lock.
Desechable. Estéril. Libre de látex.
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LOTE 3

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-c936546a-33b5-4c28-1b51-0050569b34e7

ROS GARCIA, VICTOR MANUEL

01/12/2020 10:15:26

99132102
AGUJA ESPINAL PUNTA QUINCKE 25G A 27G APROXIMADAMENTE
LONGITUD ESTÁNDAR ADULTO (DE 85/100MM) CON INTRODUCTOR
NORMALIZADO SEGÚN NÚMERO DE AGUJA
Aguja espinal con punta Quincke o de bisel corto con estilete o mandril en su
interior, codificado por colores según normas ISO; cánula y estilete en acero
inoxidable de grado médico, pabellón de polipropileno o metálico con muesca
para la correcta alineación de los biseles. Con tapón adaptable a pabellón.
Protector de la aguja en polipropileno. Conexión a racord de jeringa Luer-Lock.
Desechable. Estéril. Libre de látex.
AGUJAS ESPINALES CON PUNTA DE LÁPIZ ORIFICIO DISTAL LATERAL
(“TIPO WHITACRE”)
LOTE 4
99132103
AGUJA ESPINAL PUNTA DE LÁPIZ ORIFICIO DISTAL LATERAL 22G A
27G APROXIMADAMENTE LONGITUD ESTÁNDAR ADULTO (MENOR DE
110MM) CON INTRODUCTOR NORMALIZADO SEGÚN NÚMERO DE
AGUJA
99132104
AGUJA ESPINAL PUNTA DE LÁPIZ ORIFICIO DISTAL LATERAL 25G a 27G
APROXIMADAMENTE LONGITUD LARGA ADULTO (IGUAL O SUPERIOR A
120MM) CON INTRODUCTOR NORMALIZADO SEGÚN NÚMERO DE
AGUJA
Aguja espinal en acero inoxidable de grado médico, pulido y no siliconado, con
pabellón en polipropileno transparente/traslúcido o metálico, con punta tipo
lápiz Whitacre, con mandril en acero inoxidable incorporado; codificado por
colores según normas ISO. Con tapón adaptable a pabellón. Protector de la
aguja en polipropileno. Conexión a racord de jeringa Luer-Lock. Desechable.
Estéril. Libre de látex.
LOTE 5
99132105
AGUJA ESPINAL PUNTA DE LÁPIZ ORIFICIO DISTAL LATERAL 25G a 27G
APROXIMADAMENTE LONGITUD PEDIÁTRICA (MENORES DE 50MM)
CON INTRODUCTOR NORMALIZADO SEGÚN NÚMERO DE AGUJA
Aguja espinal en acero inoxidable de grado médico, pulido y no siliconado, con
pabellón en polipropileno transparente o metálico, con punta tipo lápiz
Whitacre, con mandril en acero inoxidable incorporado; codificado por colores
según normas ISO. Con tapón adaptable a pabellón. Protector de la aguja en
polipropileno. Conexión a racord de jeringa Luer-Lock. Desechable. Estéril.
Libre de látex.
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AGUJAS ESPINALES CON PUNTA DE LÁPIZ ORIFICIO DISTAL LATERAL
ALARGADO (“TIPO SPROTTE ”)
LOTE 6
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99132106
AGUJA ESPINAL PUNTA
DE LÁPIZ ORIFICIO DISTAL LATERAL
ALARGADO 24G a 29G APROXIMADAMENTE LONGITUD MENOR DE
120MM SIN Y CON INTRODUCTOR NORMALIZADO SEGÚN NÚMERO DE
AGUJA
Aguja espinal en acero inoxidable de grado médico, pulido y no siliconado, con
pabellón en polipropileno transparente o metálico, con punta tipo lápiz Sprotte,
con mandril en acero inoxidable incorporado; codificado por colores según
normas ISO. Con tapón adaptable a pabellón. Protector de la aguja en
polipropileno. Conexión a racord de jeringa Luer-Lock. Desechable. Estéril.
Libre de látex.
LOTE 7
11024120
AGUJA ESPINAL PUNTA LÁPIZ DOBLE GAUGE 22X27G (38X103MM)
11056333
AGUJA ESPINAL PUNTA LÁPIZ DOBLE GAUGE 22X27G (30X90MM)
11056334
AGUJA ESPINAL PUNTA LÁPIZ DOBLE GAUGE 22X27G (42X140MM)
Aguja espinal en acero inoxidable de grado médico, pulido y no siliconado, con
pabellón en polipropileno transparente o metálico, con punta tipo lápiz cónica
elíptica, orificio distal lateral, con mandril en acero inoxidable incorporado;
codificado por colores según normas ISO. Con tapón adaptable a pabellón.
Protector de la aguja en polipropileno. Conexión a racord de jeringa Luer-Lock.
Desechable. Estéril. Libre de látex.
AGUJA EPIDURAL BISEL DIRECCIONAL TIPO TUOHY
LOTE 8
99132114
CÁNULA ESPINAL TUOHY 16G A 18G APROXIMADAMENTE LONGITUD
ESTÁNDAR ADULTO (MENOR O IGUAL A 120MM)
Aguja espinal para punción epidural, con pabellón de polipropileno o similar,
cánula de acero inoxidable siliconado, con punta angulada tipo Tuohy, con
mandril incorporado, codificado por colores según normas ISO; y tapón
adaptable a pabellón. Marcas para determinar profundidad de introducción.
Conexión Luer-Lock. Desechable. Estéril. Libre de látex.
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LOTE 9
99132115
CÁNULA ESPINAL TUOHY 18G A 22G APROXIMADAMENTE LONGITUD
PEDIÁTRICA (MENOR O IGUAL A 50MM)
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Aguja espinal para punción epidural, con pabellón de polipropileno o similar,
cánula de acero inoxidable siliconado, con punta angulada tipo Tuohy, con
mandril incorporado, codificado por colores según normas ISO; y tapón
adaptable a pabellón. Marcas para determinar profundidad de introducción.
Conexión Luer-Lock. Desechable. Estéril. Libre de látex.
LOTE 10
11037201
CATÉTER EPIDURAL ESPIRAL 19GX60CM
Catéter epidural para adherencias espinales, de acero inoxidable en espiral
recubierto de fluoropolímeros o similares que facilitan el paso del catéter, doble
guía, calibre interno 19G y 60cm longitud catéter aproximada. Extremo proximal
cilíndrico y atraumático. Radiopaco. Puede incluir conectores, filtro o jeringa.
Estéril. Libre de látex.
LOTE 11
99132116
AGUJA LOCALIZACIÓN Y BLOQUEO PLEXO MEDIANTE
NEUROESTIMULACIÓN / ECOGRAFÍA 20G A 22G APROXIMADAMENTE Y
LONGITUD MENOR O IGUAL A 150MM
Aguja ecogénica para localización y bloqueo de plexos mediante
neuroestimulación / ecografía, con pabellón de polipropileno o similar; varios
calibres, longitudes y tipos de bisel. Cánula en acero inoxidable de grado
médico; cable de conexión hacia el estimulador nervioso y línea para la
administración de anestésico. Punta de la aguja con bisel atraumático.
Exceptuando la punta, aguja completamente aislada con teflón o cualquier otro
material que aporte características iguales o superiores a aquél. Desechable.
Estéril. Libre de látex.
*La empresa adjudicataria deberá ceder sin coste alguno 32 neuroestimuladores para el uso de los materiales
referidos en el presente lote.
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LOTE 12
11029313
EQUIPO AGUJA LOCALIZACIÓN Y BLOQUEO PLEXO MEDIANTE
NEUROESTIMULACIÓN 21GX50MM
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Dicho equipo deberá estar compuesto al menos por:
o Aguja neuroestimulación 21G x 50mm bisel 30º
o Filtro de 0,2 micras y sistema de fijación para filtro, con adhesivo
hipoalergénico.
o Jeringas conexión tipo luer.
o Agujas hipodérmicas 25G.
o Gasas y/o compresas de hilo radiopaco.
o Paño/s estériles.
o Bandeja.
Desechable. Estéril. Libre de látex.
LOTE 13
11003267
EQUIPO ESTIMULACIÓN CONTINUA PLEXO AGUJA 18GX80MM
Dicho equipo deberá estar compuesto al menos por:
o Aguja ecogénica para localización y bloqueo de plexos mediante
neuroestimulación / ecografía 18-19G x 80mm bisel 30º o tipo Tuohy.
o Catéter estimulable de 20G x 50-60cm, flexible, resistente a acodaduras
y transparente. Recubrimiento ecogénico, radiopaco.
o Adaptador con conexión al cable eléctrico.
o Cable de conexión hacia el estimulador nervioso.
o Línea para la administración de anestésico.
o Filtro de 0,2 micras y sistema de fijación para filtro, con adhesivo
hipoalergénico.
LOTE 14
11031461
EQUIPO ANESTESIA EPIDURAL CÁNULA TUOHY 18GX80MM, SISTEMA
FIJACIÓN, TRES JERINGAS Y FILTRO

Dicho equipo deberá estar compuesto al menos por:
o Aguja Tuohy 18Gx80/90mm con marcas de profundidad.
o Catéter de 20Gx100cm, flexible, preferentemente punta blanda,
resistente a acodaduras y transparente, con orificios laterales, marcas
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para control de posición y guía introductora. Línea radiopaca integrada
en la pared del catéter.
Conector de catéter de seguridad acoplable al filtro.
Filtro de 0,2 micras, valorándose la posibilidad de sistema de fijación
para dicho filtro.
Jeringa de baja resistencia de 10 ml.
Jeringas de 2 y 20 ml. de tres cuerpos, con conexión tipo Luer -Lock.
Agujas hipodérmicas de 18G, 21G y 25G.
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Desechable. Estéril. Libre de látex.

LOTE 15
11024150
EQUIPO ANESTESIA EPIDURAL CÁNULA TUOHY 18GX80MM Y FILTRO
Dicho equipo deberá estar compuesto por:
o Aguja Tuohy 18Gx80mm con marcas de profundidad.
o Catéter de 20Gx100cm, flexible, resistente a acodaduras y transparente,
con orificios laterales, marcas para control de posición y guía
introductora. Preferentemente línea radiopaca integrada en la pared del
catéter.
o Conector de catéter de seguridad acoplable al filtro.
o Filtro de 0,2 micras.
o Jeringa de baja resistencia de 10 ml.
Desechable. Estéril. Libre de látex.

LOTE 16
11003174
EQUIPO ANESTESIA EPIDURAL CÁNULA TUOHY 19/20GX50MM JERINGA
Y FILTRO, PEDIÁTRICO
Dicho equipo deberá estar compuesto por:
o Aguja Tuohy 19Gx50mm con marcas de profundidad.
o Catéter flexible, resistente a acodaduras y transparente, con orificios
laterales, marcas para control de posición y guía introductora.
Preferentemente línea radiopaca integrada en la pared del catéter.
o Conector de catéter de seguridad acoplable al filtro.
o Filtro de 0,2 micras.
o Jeringa de baja resistencia de 10 ml.
Desechable. Estéril. Libre de látex.
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LOTE 17
11000825
EQUIPO ANESTESIA ESPINAL COMBINADA AGUJA LÁPIZ 27G;
CATÉTER 20G CÁNULA TUOHY 18G Y FILTRO
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Dicho equipo deberá estar compuesto al menos por:
o Aguja Tuohy 18Gx80mm con marcas de profundidad.
o Aguja de anestesia espinal tipo Whitacre o similar de 27Gx120mm,
preferentemente con sistema de fijación.
o Catéter de 20Gx90-100cm, flexible, resistente a acodaduras y
transparente, con orificios laterales, marcas para control de posición y
guía introductora. Preferentemente línea radiopaca integrada en la pared
del catéter.
o Conector de catéter de seguridad acoplable al filtro.
o Filtro de 0,2 micras, valorándose la posibilidad de sistema de fijación
para dicho filtro.
o Jeringa de baja resistencia de 10 ml.
Desechable. Estéril. Libre de látex.
LOTE 18
11018681
EQUIPO RAQUIANESTESIA 27GX90MM
11020431
EQUIPO RAQUIANESTESIA 25GX90MM
Dicho equipo deberá estar compuesto al menos por:
o Aguja de anestesia espinal tipo Whitacre o similar de 25/27Gx90mm, con
introductor.
o Jeringa de 5 y/o 10 ml conexión tipo luer.
o Agujas hipodérmicas de 21G y 25G.
o Gasas y/o compresas de hilo radiopaco.
o Paño/s estériles.
o Bandeja.
Desechable. Estéril. Libre de látex.
LOTE 19
11003767
CATÉTER PERIFÉRICO 16GX1 3/4" (1,63X45MM)
11052582
CATÉTER PERIFÉRICO 16GX5 1/4" (1,7X133MM)
11008166
CATÉTER PERIFÉRICO 18GX1 1/4" (1,22X32MM)
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11003795
CATÉTER PERIFÉRICO 20GX1 1/4" (0,91X32MM)
11000735
CATÉTER PERIFÉRICO 22GX1 1/4" (0,71X32MM)
11000741
CATÉTER PERIFÉRICO 24GX3/4" (0,56X19MM)
11000742
CATÉTER PERIFÉRICO 26GX3/4" (0,46X19MM)
Catéter periférico, con cono de conexión Luer-Lock, cánula de material
biocompatible, aguja de acero inoxidable de grado médico siliconada con punta
biselada, capuchón protector en polipropileno, cono rígido con sistema
antirrotación, cámara de visualización para confirmar el reflujo de la sangre,
filtro hidrofóbico. Radiopaco. Desechable. Estéril. Libre de látex.
*En caso de solicitar diferentes longitudes en catéteres de igual calibre, las empresas proveedoras
podrán presentar, según disposición, una misma referencia a más de un material, siempre
ajustada al calibre solicitado.

LOTE 20
11054807
JERINGA 3 PIEZAS CONO LUER CONCENTRICO 10ML EPIDURAL
11054830
JERINGA 3 PIEZAS CONO LUER LOCK CONCENTRICO 10ML EPIDURAL
Jeringa 10 ml de 3 cuerpos, baja resistencia, cuerpo cilíndrico de polipropileno,
con cono luer concéntrico y luer-lock. Diferente color del émbolo respecto al
cuerpo. Marcas de graduación preferentemente no horizontales como elemento
diferenciador de otro tipo de jeringas. Desechable. Estéril. Libre de látex.
*En aquellos lotes sujetos a código agrupador (99XXXXXX) las empresas
deberán presentar todas las referencias que se ajusten a las características
genéricas descritas en cada lote.
*Las características recogidas en la denominación y descripción del material,
son aproximadas.

Murcia, 18 de noviembre de 2020

Víctor Manuel Ros García
Supervisor Responsable RR.MM. U.A.I.

Manuel Nicolás García
Jefe Sección Planificación de compras U.A.I.
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