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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

13843 Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona relativo a la corrección de
errores en el  Pliego de Prescripciones Técnicas del  expediente de
contratación  para  el  suministro  de  reactivos  para  el  servicio  de
Anatomía  Patológica.

La Unidad de Contratación del Hospital Clínic de Barcelona comunica que, en
relación al anuncio publicado en el BOE número 42, de 18 de febrero de 2017
(exp. 16/0026), manifiesta que:

Respecto al Pliego de Prescripciones Técnicas:

· Lote n.º 1 Suministro de reactivos de visualización por Inmunohistoquímica
con trazabilidad global del laboratorio.

o de la relación de anticuerpos primarios de uso frecuente en diagnóstico
anatomopatológico se excluyen: ALK PULMÓ, P16 i  PDL-1.

o punto 9 respecto a la trazabilidad: la impresora de cassettes se tiene que
adaptar al sistema de contenedores de seguridad Paraform® Sakura TissueTek
que se utilizan en el Servicio.

o punto 12: El proveedor aportará 25 licencias simultaneas para un sistema de
reconocimiento  de  voz  con  vocabulario  médico  para  el  dictado  automático
compatible con los que ya están instalados en el Servicio marca INVOX Medical
Dictation de Vocali.

· Lote n.º 7 Reactivos para un sistema automatizado de serotipado de HPV: La
descripción queda redactada de la siguiente forma: "El proveedor ha de suministrar
un equipo automático para la detección genérica del virus del papiloma humano de
alto riesgo con detección selectiva de serotipos 16 y 18 en muestras biológicas
humanas. Ausencia de reactividad cruzada con tipos de virus de papiloma de bajo
grado".

Barcelona, 1 de marzo de 2017.- M.ª José Turrión, Técnico de la Unitat de
Contractación.

ID: A170015731-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-03-03T20:45:21+0100




