
ANEXO II AL PPT: CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y ESTIMACIÓN DE 

LAS UNIDADES DE LOS LOTES DEL EXPEDIENTE DE SUMINISTRO DE 

SÁBANAS Y CAMPOS QUIRÚRGICOS, PARA LOS CENTROS VINCULADOS 

A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE GRANADA. (AMSU065-

2019/329360) 

  
LOTE 1 B48205 - PERNERA GINECOLOGIA – GC 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparar y delimitar la zona a intervenir en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción 
* Paño de varias capas, impermeable a líquidos. * Específicamente diseñado para cubrir las extremidades en la 
mesa de partos. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas *  Standard. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 2  E86316 - CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA CON VELCRO-Látex:no; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Para recoger y organizar los diferentes tubos presentes en el campo quirúrgico. 

Descripción 
* Cinta adhesiva que se fija al campo quirúrgico. En la parte superior lleva una tira de velcro que puede 
despegarse, organizar los tubos y volver a pegar sobre la cinta. 

Material * Tejido sin tejer y velcro. 

Medidas * Diferentes medidas. Por ejemplo: 2,5 x 30 cm. 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* 
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

 

LOTE 3  B44257 - CINTA ADHESIVA QUIRURGICA – GC 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Fijación de los campos quirúrgicos. 

Descripción * Tira adhesiva. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas *  Estándar 

Envasado *  Envase unitario estéril.*  Fácil 

 

LOTE 4 B60951 - CUBRE MESA QUIRURGICO / pequeño-Rango Ancho:65150;Rango 

Largo:140-200 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Protección de la mesa de instrumental en las intervenciones quirúrgicas. 

Descripción * Paño impermeable a líquidos y microorganismos. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas *  Superficie de 15000cm2 a 20000cm2. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

 

 



LOTE 5 B63332 - CUBRE MESA QUIRURGICO / mediano-Rango Ancho:65150;Rango 

Largo:140-200 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Protección de la mesa de instrumental en las intervenciones quirúrgicas. 

Descripción * Paño impermeable a líquidos y microorganismos. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas *  Superficie de 21000cm2 a 30000cm2. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 6 B44771 - CUBRE MESA QUIRURGICO P/ MESA MAYO-Rango Ancho:65-150;Rango 

Largo:140-200 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Protección de la mesa de instrumental en las intervenciones quirúrgicas. 

Descripción * Paño en forma de bolsa con extremo ajustable, impermeable a líquidos y microorganismos.  

Material * Tejido sin tejer.  

Medidas * Diferentes medidas. 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* 
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 7 B38028 - EQ. CAMPOS QUIRURGICOS RESECCION TRANSURETRAL - GC 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparación del campo quirúrgico en las resecciones transuretrales. 

Descripción 
* El equipo consta de: . 1 cubre-mesa de instrumental. . 1 Sábana de varias capas, impermeable a líquidos con: - 
perneras incorporadas. - bolsa recolectora. - dedil de exploración. . cinta adhesiva. . toallas de celulosa. 

Material * Tejido sin tejer. * Dedil de latex o similar.  

Medidas 
* Sábana:ancho entre 155cm y 205cm y largo entre 180cm y 230cm. * Cubremesas:ancho entre 130cm y 180cm 
y largo entre 80cm y 130cm. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 8 B38128 - EQ. CAMPOS QUIRURGICOS CABEZA - GC 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Preparar y delimitar la zona a intervenir en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción 
* El equipo consta de: - 1 cubremesa instrumental. - 1 sábana para cabeza. - 1 sábana adhesiva. - 1 cinta 
adhesiva. - 1 funda mesa Mayo. 

Material * Tejido sin tejer.  

Medidas 
* Cubremesa instrumenta: ancho entre 130cm y 170cm y largo entre 180cm y 230cm * Sábana para cabeza: 
ancho entre 130cm y 170cm y largo entre 150cm y 200cm.* Sábana adhesiva: ancho entre 150cm y 200cm y 
largo entre 160cm y 210cm* Funda para mesa Mayo:ancho entre 60cm y 110cm y largo entre 130cm y 180cm 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* 
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 9 B38328 - EQ. CAMPOS QUIRURGICOS LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA - GC 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Preparar y delimitar la zona a intervenir en los procedimientos quirúrgicos ginecológicos por via laparoscópica 

Descripción 
* El equipo consta de: - 1 paño laparoscopia con abertura - 1 cubremesa instrumental. - 2 perneras 
ginecológicas- - 1 paño sin adhesivo. - toallas de celulosa  

Material * Tejido sin tejer y polietileno 



Datos de la Ficha Técnica 

Medidas 
* -cubremesas de ancho entre 130cm y 180cm y largo entre 170cm y 220cm* -sabana de laparoscopia ancho 
entre 130cm y 180cm y largo entre 110cm y 160cm* -perneras de ancho entre 65cm y 85cm y largo 100cm y 
140cm* -paño auxiliar de ancho entre 65cm y 85cm y largo entre 70cm y 110cm* -toallas de celulosa de19x25 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* 
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

 

LOTE 10 B38779 - EQ. CAMPOS QUIRURGICOS CADERA - GC 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparar y delimitar la zona a intervenir en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción 
* El equipo consta de: - Cubre mesa instrumental. - Sábana en U . - Sábana mediana adhesiva. - Sábana grande 
adhesiva. - Pernera. - Toallas de celulosa. - Cintas adhesivas. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas 

* Cubre mesa instrumental: ancho entre 130cm y 180cm y largo 180cm y 230cm* Sábana en U: ancho entre 
180cm y 230 y largo entre 230cm y 280cm                      * Sábana mediana adhesiva: ancho entre 155cm y 
205cm y largo 155cm y 205cm * Sábana grande adhesiva: ancho entre 130cm y 180cm y largo entre 230cm y 
280cm* Pernera: ancho entre 25cm y 45cm y largo entre 80cm y 130cm* Cintas adhesivas: 10x55cm. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 11 B39852 - EQ. CAMPOS QUIRURGICOS EXTREMIDADES – GC 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparación del campo quirúrgico en las intervenciones de extremidades. 

Descripción 
* El equipo consta de: - Cubremesa instrumental. - Pernera. - Cintas adhesivas. - Sábana de extremidades con 
fenestración elástica. - Sábana mediana. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas 
* Cubremesa instrumental:ancho entre 130cm y 180cm y largo entre 180cm y 230cm * Sábana de extremidades 
con fenestración elástica:ancho entre 210cm y 250cm y largo entre 280cm y 330cm* Sábana mediana:ancho 
entre 80cm y 130cm y largo entre 130cm y 180cm 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 12 B39867 - EQ. CAMPOS QUIRURGICOS ARTROSCOPIA RODILLA - GC 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparar y delimitar la zona a intervenir en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción 
* El equipo consta de: - Cubremesa instrumental. - Sábana artroscopia con fenestración elástica y bolsa 
recolectora de líquidos. - Pernera. - Cintas adhesivas. - Toallas de celulosa. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas 
* Sábana :ancho entre 180cm y 230cm y largo entre 280cm y 330cm * Cubremesa:ancho entre 130cm y 180cm y 
largo entre 180cm y 230cm 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial 

 

LOTE 13 B40056 - EQ. CAMPOS QUIRURGICOS OFTALMOLOGIA - GC 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparación del campo quirúrgico en las intervenciones de oftalmología. 

Descripción 
* El equipo consta de: . 1 cubre-mesa de instrumental. . 1 sábana oftalmológica con: . lámina de incisión adhesiva 
transparente . bolsa para recogida de líquidos  

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas * Cubre-mesa de instrumental:ancho entre 80cm y 130cm y largo entre 130cm y 180cm. * Sábana 



Datos de la Ficha Técnica 

oftalmológica:ancho entre 130cm y 180cm y largo entre 130cm y 180cm 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

 

 

 

LOTE 14 B40166 - EQ. CAMPOS QUIRURGICOS GINECOLOGIA – GC 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Preparación del campo quirúrgico en las intervenciones de ginecología. 

Descripción 
El equipo consta de: a) 4 toallitas de celulosa b) 2 paños. c) 1 paño autoadhesivo. d) 2 cintas adhesivas. e) 1 
cubremesa. f) 1 sábana con perneras.  

Material * Tejido sin tejer. * Toallitas de celulosa. 

Medidas 
* Paños:ancho entre 70cm y 90cm y largo entre 80cm y 130cm* Paño autoadhesivo:ancho entre 40cm y 60cm y 
largo entre 40cm y 60cm* Cubremesa:ancho entre 130cm y 180cm y largo entre 180cm y 230cm * Sábana con 
perneras:ancho entre 130cm y 180cm y largo entre 180cm y 230cm 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* 
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 15 B40188 - EQ. CAMPOS QUIRURGICOS CESAREA - GC 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparar y delimitar la zona a intervenir en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción 
* El equipo consta de: . 1 cubre-mesa de instrumental. . 1 sábana con lámina de incisión, bolsa recolectora y 
pantalla anestésica. . 1 paño sin adhesivo. . toallas de celulosa.  

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas 
* Sábana cesárea:Ancho entre 230cm y 280cm y largo entre 280cm y 330cm* Paño: Ancho entre 65cm y 85cm y 
largo entre 70cm y 110cm* Cubremesa: Ancho entre 180cm y 230cm y largo entre 130cm y 180cm 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 16 B46286 - EQ. CAMPOS QUIRURGICOS CRANEOTOMIA – GC 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparar y delimitar la zona a intervenir en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción 
* El equipo consta de: - Cubremesa instrumental. - Sábana con fenestración ovalada y lámina de incisión. - 2 
campos adhesivos de 75x75cm. - Cintas adhesivas. - Toallas de celulosa. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas 
* Cubremesa instrumental:ancho entre 130cm y 180cm y largo entre 180cm y 230cm* Sábana adhesiva con 
fenestración ovalada y lámina de incisión:ancho entre 230cm y 280cm y largo entre 280cm y 330cm.* 2 campos 
adhesivos de ancho entre 65cm y 85cm y largo entre 65cm y 85cm 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 17 B46677 - EQ. CAMPOS QUIRURGICOS LAPAROSCOPIA ABDOMINAL - GC 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparación del campo quirúrgico en las intervenciones de laparoscopia. 

Descripción 
* El equipo consta de: - Sábana adhesiva fenestrada con: . lámina de incisión. . con o sin perneras incorporadas. 
. pantalla anestésica. - Cubremesas instrumental. - Toallas de celulosa. - Cintas adhesivas. 



Datos de la Ficha Técnica 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas 
* Sábana adhesiva fenestrada laparoscopia:ancho entre 180cm y 230cm y largo entre 280cm y 330cm* 
Cubremesas:ancho entre 130cm y 180cm largo entre 180cm y 230cm. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial 

 

 

 

 

 

LOTE 18 B40823 - EQ. CAMPOS QUIRURGICOS PERINEAL - GC 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparación del campo quirúrgico en las intervenciones tocológicas. 

Descripción 
* El equipo consta de: . 1 cubremesas. . 2 perneras ginecológicas. . 1 campo quirúrgico con apertura perineal. . 
toallas de celulosa. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas 
* Cubremesas:ancho entre 80cm y 130cm y largo entre 130cm y 180cm.* Perneras ginecológicas:ancho entre 
65cm y 85cm y largo entre 80cm y 130cm.* Campo quirúrgico con apertura perineal:ancho entre 65cm y 85cm y 
largo entre 155cm y 205cm. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 19 B59268 - EQ. CAMPOS QUIRURGICOS LAPAROSCOPIA ABDOMINOPERINEAL - GC 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparar y delimitar la zona a intervenir en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción 
* El equipo consta de: - Sábana adhesiva fenestrada con: . lámina de incisión. . perneras incorporadas. . pantalla 
anestésica. . fenestración perineal. - Campo adhesivo. - Cubremesas instrumental. - Toallas de celulosa. - Cintas 
adhesivas.  

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas 
* Sábana adhesiva fenestrada laparoscopia:ancho entre 180cm y 230cm y largo 280cm y 330cm.* 
Cubremesas:ancho entre 130cm y 180cm y largo entre 180cm y 230cm. * Campo adhesivo:ancho entre 65cm y 
85cm y largo entre 80cm y 100cm. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 20 B86230 - EQ. CAMPOS QUIRURGICOS ARTROSCOPIA HOMBRO GC. 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Preparar y delimitar la zona de intervención en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción 
* El equipo consta de: - Cubremesa instrumental. - Sábana artroscopia con fenestración elástica y bolsa 
recolectora de líquidos adaptable a extremidad superior. - Pernera. - Cintas adhesivas. - Toallas de celulosa. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas 
* Sábana :ancho entre 180cm y 230cm y largo entre 280cm y 330cm * Cubremesa:ancho entre 130cm y 180cm y 
largo entre 180cm y 230cm 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* 
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 21 D41583 - EQ. CAMPOS QUIRURGICOS UNIVERSAL STANDARDGramaje:[45-50];Nº de capas:[3-3] 



Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparar y delimitar la zona a intervenir en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción 
* El equipo consta de: . 1 sábana adhesiva grande. . 1 sábana adhesiva mediana. . 2 paños con adhesivo. . 1 
cubremesa. . cintas adhesivas. . toallas de celulosa. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas 
* Sábana grande:ancho entre 230cm y 280cm y largo entre 130cm y 180cm* Sábana mediana:ancho entre 
155cm y 205cm y largo entre 155cm y 205cm.* Paños adhesivos:ancho entre 65cm 85cm y largo entre 80cm y 
100cm* Cubremesa: 200x150cm 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

 

 

 

LOTE 22 D41594 - EQ. CAMPOS QUIRURGICOS UNIVERSAL STANDARDGramaje:[27-32];Nº de capas:[3-3] 

 

 
Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparar y delimitar la zona a intervenir en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción 
* El equipo consta de: . 1 sábana adhesiva grande. . 1 sábana adhesiva mediana. . 2 paños con adhesivo. . 1 
cubremesa. . cintas adhesivas. . toallas de celulosa. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas 
* Sábana grande:ancho entre 230cm y 280cm y largo entre 130cm y 180cm* Sábana mediana:ancho entre 
155cm y 205cm y largo entre 155cm y 205cm.* Paños adhesivos:ancho entre 65cm 85cm y largo entre 80cm y 
100cm* Cubremesa: 200x150cm 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 23  B40825 - CAMPO ADHESIVO TRANSPARENTE C/ ARO-Diámetro del aro:[17.5-17.5];Rango 

Ancho:50-100;Rango Largo:50100; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones 
*  Crear un campo estéril durante el procedimiento quirúrgico.*  Mantener la herida abierta durante los 
procedimientos abdominales. 

Descripción * Campo transparente con adhesivo en las cuatro extremos. * Anillo semirrígido en el centro. 

Material * Material plástico (generalmente polietileno). 

Medidas * Varias medidas de paño y aro. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial 

 

LOTE  24           -  CAMPO ADHESIVO TRANSPARENTE C/ ARO 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones 
*  Crear un campo estéril durante el procedimiento quirúrgico.*  Mantener la herida abierta durante los 
procedimientos abdominales. 

Descripción * Campo transparente con adhesivo en las cuatro extremos. * Anillo semirrígido en el centro. 

Material * Material plástico (generalmente polietileno). 

Medidas * Varias medidas de paño y aro. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial 

 



LOTE  25            -   CAMPO ADHESIVO TRANSPARENTE C/ ARO 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones 
*  Crear un campo estéril durante el procedimiento quirúrgico.*  Mantener la herida abierta durante los 
procedimientos abdominales. 

Descripción * Campo transparente con adhesivo en las cuatro extremos. * Anillo semirrígido en el centro. 

Material * Material plástico (generalmente polietileno). 

Medidas * Varias medidas de paño y aro. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial 

 

LOTE 26  B41889 - CAMPO QUIRURGICO FENESTRADO / mediano-Rango Ancho:50-100;Rango Largo:50-

100 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparar y delimitar la zona de intervención en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción * Paño de varias capas, impermeable a líquidos. * Orificio en la parte central con adhesivo hipoalérgico. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas *  Superficie de 5000cm2 a 9900cm2. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 27  B40818 - CAMPO QUIRURGICO FENESTRADO / pequeño-Rango Ancho:50-100;Rango Largo:50-

100 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparar y delimitar la zona de intervención en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción * Paño de varias capas, impermeable a líquidos. * Orificio en la parte central con adhesivo hipoalérgico. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas *  Superficie de 2200cm2 a 4900cm2. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial 

 

LOTE 28  B55234 - CAMPO QUIRURGICO C/ ADHESIVO / mediano-Rango Ancho:50-100;Rango Largo:50-

100 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparar y delimitar la zona de intervención en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción * Paño de varias capas, impermeable a líquidos. * Con una tira adhesiva hipoalérgica en uno de sus lados. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas *  Superficie de 5000cm2 a 9900cm2. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial 

 

LOTE 29  B55234 - CAMPO QUIRURGICO C/ ADHESIVO / mediano-Rango Ancho:50-100;Rango Largo:50-

100 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparar y delimitar la zona de intervención en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción * Paño de varias capas, impermeable a líquidos. * Con una tira adhesiva hipoalérgica en uno de sus lados. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas *  Superficie de 5000cm2 a 9900cm2. 



Datos de la Ficha Técnica 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial 

 

 

LOTE 30  C27066 - CAMPO QUIRURGICO / mediano-Rango Ancho:50100;Rango Largo:35-100; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparar y delimitar la zona de intervención en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción * Paño de varias capas, impermeable a líquidos. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas *  Superficie de 5000cm2 a 9900cm2. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 31  B44423 - SABANA QUIRURGICA FENESTRADA EXTREMIDADES Rango Ancho:200-250;Rango 

Largo:300-350 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Preparar y delimitar la zona a intervenir en los procedimientos quirúrgicos 

Descripción * Paño de varias capas, impermeable a líquidos. * Con orificio central elástico para mejor adaptación 

Material * Tejido sin tejer.  

Medidas * Ancho entre 200cm y 250cm* Largo entre 300cm y 350cm 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* 
Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo.. el método de esterilización utilizado.. la fecha de 
caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial 

 

LOTE 32  B44671 - SABANA QUIRURGICA CON ADHESIVO / mediana-Rango Ancho:200-250;Rango 

Largo:150-200 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Preparar y delimitar la zona de intervención en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción * Paño de varias capas, impermeable a líquidos. * Con una tira adhesiva hipoalérgica en uno de sus lados.  

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas *  Superficie de 26000cm2 a 45000cm2. 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* 
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 33  B79863 - SABANA QUIRURGICA FENESTRADA CADERA C/ BOLSILLOS LATERALES-Rango 

Ancho:250-300;Rango Largo:300-350 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Preparar y delimitar la zona a intervenir en los procedimientos quirúrgicos 

Descripción 
* Paño de varias capas, impermeable a líquidos. * Con orificio central elástico para mejor adaptación. * Con dos 
grandes bolsas transparente laterales para mantener el pie sin peder la esterilidad, después de posicionar la 
cadera para su intervención. * Con varios bosillos laterales para manipulación de instrumental.  

Material * Tejido sin tejer y material plástico.  

Medidas * Ancho entre 200cm y 280cm* Largo entre 300cm y 350cm * Orifico central: 25cmØ. 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* 
Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo.. el método de esterilización utilizado.. la fecha de 
caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial. 

 



LOTE 34  C29343 - SABANA QUIRURGICA EN U / mediana-Rango Ancho:150200;Rango Largo:150-200 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparar y delimitar la zona a intervenir en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción 
* Paño de varias capas, impermeable a líquidos. * Con una abierto en forma de U.l con adhesivo hipoalérgico 
específicamente diseñado angiografía femoral. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas *  Superficie de 26000cm2 a 45000cm2. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 35  C38640 - SABANA QUIRURGICA PARA ANGIOG. FEMORAL FENESTRADA-Rango Ancho:200-

250;Rango Largo:250300; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparar y delimitar la zona de intervención en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción 
* Paño de varias capas, impermeable a líquidos. * Con un orificio en la parte central con adhesivo hipoalérgico 
específicamente diseñado angiografía femoral. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas *  Ancho entre 170cm y 220cm*  Largo  entre 270cm y 320cm 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 36  C38655 - SABANA QUIRURGICA / mediana-Rango Ancho:100150;Rango Largo:150-200 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparar y delimitar la zona de intervención en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción * Paño de varias capas, impermeable a líquidos. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas *  Superficie de 26000cm2 a 45000cm2. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

 

LOTE 37  C38703 - SABANA QUIRURGICA / mediana-Rango Ancho:150200;Rango Largo:150-200 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Preparar y delimitar la zona de intervención en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción * Paño de varias capas, impermeable a líquidos. 

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas *  Superficie de 26000cm2 a 45000cm2. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 38  C44096 - SABANA QUIRURGICA CON ADHESIVO / mediana-Rango Ancho:100-150;Rango 

Largo:150-200 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Preparar y delimitar la zona de intervención en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción * Paño de varias capas, impermeable a líquidos. * Con una tira adhesiva hipoalérgica en uno de sus lados.  

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas *  Superficie de 26000cm2 a 45000cm2. 



Datos de la Ficha Técnica 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* 
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de 
caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE 39  E61327 - SABANA QUIRURGICA FENESTRADA CON BOLSA RECOLECTORA PARA NEFROSCOPIA-

Rango Ancho:150200;Rango Largo:250-300 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Preparar y delimitar la zona de intervención en los procedimientos quirúrgicos. 

Descripción 

* Sábana quirúrgica con campo de incisión con abertura circular repelente a todo tipo de fluídos, con área de 
incisión doblemente reforzada e impermeabilizada -Grandes bolsillos y soportes antideslizantespara tubos y 
equipos -Bolsa recolectora de líquidos con tejido microporoso en el interior para recoger fragmentos y cálculos, 
porta-drenaje y tira de aluminio moldeable.  

Material * Tejido sin tejer. 

Medidas * Ancho entre 160cm y 200cm* Largo  entre 170cm y 320cm 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* 
Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha 
de caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

Observaciones * Las medidas tienen un margen de error de +/- 10% sobre las dimensiones referidas. 

 

LOTE 40  D89437 - SABANA MESA QUIROFANO-Rango Ancho:50-100;Rango Largo:200-250 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones 
Sabana para cubrir la mesa de quirófano controlando el paso de fluidos. Previene la contaminación cruzada y 
controla la humedad de la mesa de quirófano 

Descripción Sabana para mesa de quirófano, evita el paso de fluidos y así protege la contaminación cruzada.  

Material Tejido de tres capas compuesto de: tejido sin tejer, polietileno y polipropileno 

Medidas Superficie de 20000 cm² a 30000 cm² 

Envasado 
Envase unitario * Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo.. la fecha de caducidad.. el número de 
lote.. la referencia comercial 

 

 

Lote 
Código 

GC 
Descripción 

P. Unitario 
(IVA 

excluido) 
IVA 

Presupuesto 
licitación 

(IVA_excluido) 

Cantidades 
estimadas 

en la 
licitación 

1 B48205 
PERNERA GINECOLOGIA - 
GC 1,198347 € 21 1.198,35 € 1.000 

2 E86316 

CINTA ADHESIVA 
QUIRÚRGICA CON 
VELCRO-Látex:no; 0,619835 € 21 371,90 € 600 

3 B44257 
CINTA ADHESIVA 
QUIRURGICA - GC 0,330579 € 21 1.983,47 € 6.000 

4 B60951 

CUBRE MESA QUIRURGICO 
/ pequeño-Rango Ancho:65-
150;Rango Largo:140-200; 0,702479 € 21 280,99 € 400 

5 B63332 

CUBRE MESA QUIRURGICO 
/ mediano-Rango Ancho:65-
150;Rango Largo:140-200; 1,239669 € 21 4.586,78 € 3.700 

6 B44771 

CUBRE MESA QUIRURGICO 
P/ MESA MAYO-Rango 
Ancho:65-150;Rango 
Largo:140-200; 0,826446 € 21 13.223,14 € 16.000 



7 B38028 

EQ. CAMPOS 
QUIRURGICOS RESECCION 
TRANSURETRAL - GC 9,710744 € 21 7.768,60 € 800 

8 B38128 

EQ. CAMPOS 
QUIRURGICOS CABEZA - 
GC 12,107438 € 21 1.210,74 € 100 

9 B38328 

EQ. CAMPOS 
QUIRURGICOS 
LAPAROSCOPIA 
GINECOLOGICA - GC 8,388430 € 21 2.935,95 € 350 

10 B38779 

EQ. CAMPOS 
QUIRURGICOS CADERA - 
GC 10,991736 € 21 1.648,76 € 150 

11 B39852 

EQ. CAMPOS 
QUIRURGICOS 
EXTREMIDADES - GC 8,057851 € 21 3.223,14 € 400 

12 B39867 

EQ. CAMPOS 
QUIRURGICOS 
ARTROSCOPIA RODILLA - 
GC 13,099174 € 21 1.964,88 € 150 

13 B40056 

EQ. CAMPOS 
QUIRURGICOS 
OFTALMOLOGIA - GC 4,214876 € 21 1.053,72 € 250 

14 B40166 

EQ. CAMPOS 
QUIRURGICOS 
GINECOLOGIA - GC 9,421488 € 21 9.421,49 € 1.000 

15 B40188 

EQ. CAMPOS 
QUIRURGICOS CESAREA - 
GC 25,661157 € 21 28.227,27 € 1.100 

16 B46286 

EQ. CAMPOS 
QUIRURGICOS 
CRANEOTOMIA - GC 19,834711 € 21 1.983,47 € 100 

17 B46677 

EQ. CAMPOS 
QUIRURGICOS 
LAPAROSCOPIA 
ABDOMINAL - GC 19,834711 € 21 11.900,83 € 600 

18 B40823 

EQ. CAMPOS 
QUIRURGICOS PERINEAL - 
GC 5,123967 € 21 1.793,39 € 350 

19 B59268 

EQ. CAMPOS 
QUIRURGICOS 
LAPAROSCOPIA 
ABDOMINO-PERINEAL - GC 17,768595 € 21 1.776,86 € 100 

20 B86230 

EQ. CAMPOS 
QUIRURGICOS 
ARTROSCOPIA HOMBRO - 
GC 20,661157 € 21 2.066,12 € 100 

21 D41583 

EQ. CAMPOS 
QUIRURGICOS UNIVERSAL 
STANDARD-Gramaje:[45-
50];Nº de capas:[3-3]; 8,264463 € 21 78.512,40 € 9.500 

22 D41594 

EQ. CAMPOS 
QUIRURGICOS UNIVERSAL 
STANDARD-Gramaje:[27-
32];Nº de capas:[3-3]; 7,024793 € 21 4.214,88 € 600 

23 B40825 

CAMPO ADHESIVO 
TRANSPARENTE C/ ARO-
Diámetro del aro:[17.5-
17.5];Rango Ancho:50-
100;Rango Largo:50-100; 16,115702 € 21 1.611,57 € 100 



24   
CAMPO ADHESIVO 
TRANSPARENTE C/ ARO 15,000000 € 21 750,00 € 50 

25   
CAMPO ADHESIVO 
TRANSPARENTE C/ ARO 11,115702 € 21 555,79 € 50 

26 B41889 

CAMPO QUIRURGICO 
FENESTRADO / mediano-
Rango Ancho:50-100;Rango 
Largo:50-100; 0,495868 € 21 30.247,95 € 61.000 

27 B40818 

CAMPO QUIRURGICO 
FENESTRADO / pequeño-
Rango Ancho:50-100;Rango 
Largo:50-100; 0,330579 € 21 5.454,55 € 16.500 

28 B55234 

CAMPO QUIRURGICO C/ 
ADHESIVO / mediano-Rango 
Ancho:50-100;Rango 
Largo:50-100; 0,371901 € 21 34.586,79 € 93.000 

29 C25215 

CAMPO QUIRURGICO / 
pequeño-Rango Ancho:50-
100;Rango Largo:35-100; 0,206612 € 21 1.239,67 € 6.000 

30 C27066 

CAMPO QUIRURGICO / 
mediano-Rango Ancho:50-
100;Rango Largo:35-100; 0,165289 € 21 20.165,26 € 122.000 

31 B44423 

SABANA QUIRURGICA 
FENESTRADA 
EXTREMIDADES-Rango 
Ancho:200-250;Rango 
Largo:300-350; 6,735537 € 21 6.735,54 € 1.000 

32 B44671 

SABANA QUIRURGICA CON 
ADHESIVO / mediana-Rango 
Ancho:200-250;Rango 
Largo:150-200; 2,892562 € 21 4.917,36 € 1.700 

33 B79863 

SABANA QUIRURGICA 
FENESTRADA CADERA C/ 
BOLSILLOS LATERALES-
Rango Ancho:250-300;Rango 
Largo:300-350; 21,983471 € 21 3.297,52 € 150 

34 C29343 

SABANA QUIRURGICA EN U 
/ mediana-Rango Ancho:150-
200;Rango Largo:150-200; 2,685950 € 21 3.223,14 € 1.200 

35 C38640 

SABANA QUIRURGICA 
PARA ANGIOG. FEMORAL 
FENESTRADA-Rango 
Ancho:200-250;Rango 
Largo:250-300; 8,512397 € 21 851,24 € 100 

36 C38655 

SABANA QUIRURGICA / 
mediana-Rango Ancho:100-
150;Rango Largo:150-200; 1,280992 € 21 10.888,43 € 8.500 

37 C38703 

SABANA QUIRURGICA / 
mediana-Rango Ancho:150-
200;Rango Largo:150-200; 0,867769 € 21 1.735,54 € 2.000 

38 C44096 

SABANA QUIRURGICA CON 
ADHESIVO / mediana-Rango 
Ancho:100-150;Rango 
Largo:150-200; 1,322314 € 21 7.272,73 € 5.500 



39 E61327 

SABANA QUIRURGICA 
FENESTRADA CON BOLSA 
RECOLECTORA PARA 
NEFROSCOPIA-Rango 
Ancho:150-200;Rango 
Largo:250-300; 39,008264 € 21 3.900,83 € 100 

40 D89437 

SABANA MESA 
QUIROFANO-Rango 
Ancho:50-100;Rango 
Largo:200-250; 1,528926 € 21 30.578,52 € 20.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


