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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATAC IÓN DEL SUMINISTRO DE 
EQUIPAMIENTO PARA SOPORTE VITAL Y CRÍTICOS DEL HOSP ITAL DE REHABILITACIÓN Y 
TRAUMATOLOGÍA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITAR IO DE GRANADA, FINANCIADO 
AL 80% CON FONDOS EUROPEOS CONFORME AL PROGRAMA OPE RATIVO 2014-2020.  

EXPEDIENTE Nº 17C88020064 (307/2017) 

1.-DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1.-OBJETO DEL PLIEGO  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las modalidades 
específicas respecto a su utilidad clínica que poseerán los equipos objeto de adquisición que se 
incorporarán al proceso productivo de la Plataforma Logística Sanitaria de Granada, que a continuación se 
relacionan:  

 COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA (Hospital de Rehabilitación y 
Traumatología) 

 AGRUPACIÓN 1: 
      Lote 1: Central monitorización de UCI para 15 puestos 
      Lote 2: 11 monitores de UCI 
  
 AGRUPACIÓN 2 
      Lote 3: Central monitorización de REA para 20 puestos 
      Lote 4: 18 monitores 
  

Lote 5 : 15 Respiradores de UCI. 
 
1.2.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.  

AGRUPACIÓN 1 

LOTE 1: Central monitorización de UCI para 15 puest os y  LOTE 2: 11 monitores de UCI  

CENTRAL DE MONITORIZACION UCI. CARACTERÍSTICAS 

Generales - Central de monitorización que permite la visualización de monitores 
cableados, inalámbricos y petacas de telemetría para silenciamiento y 
cambio de límites de alarmas, revisión de curvas, impresión de informes, etc.  

- Escalable, como mínimo de 15 licencias 
- Admite hasta 16 pacientes simultáneamente  
- Permitirá ver tendencias y curvas almacenadas de manera continua como 

mínimo de las últimas 72 horas (Full disclosure) (salvo limitación monitores).  
- Almacenamiento mínimo de los últimos 1000 eventos de cada paciente y sus 

tendencias.  
- Integración de datos. Compatibilidad con otros sistemas que permita acceder 

a información clínica adicional. Los informes del registro gráfico electrónico 
podrán enviarse en formato PDF o a un servidor SFTP remoto para su 
archivo (valorable) 
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- Soporte del servicio técnico y el mantenimiento de forma remota, desde la 
red informática del hospital y fuera del mismo mediante VPN, inclusive 
durante su funcionamiento con pacientes (valorable). 

Monitorización - 2 pantallas TFT o LED color de al menos 19” de grado médico.  
- Sistema estándar de escritorio o integrable (valorable) 
- Dotación  de  tecnología  de  estado  sólido,  sin  ventiladores,  para  evitar  

la acumulación y/o dispersión de polvo (valorable) 
- Teclado y ratón, lavables y desinfectables, y manual de uso.  
- Posee teclas de función para acceso rápido a funciones más frecuentes: 

silenciar alarmas, imprimir, etc.  
- Admisión y alta de pacientes y gestión de las alarmas. Zona de notas para 

comentarios para cada paciente, en el que se puede introducir texto libre.  
- Posibilidad de ver varios pacientes simultáneamente. Las formas de onda y 

los valores numéricos hasta un total de 16 pacientes a la vez, y hasta cuatro 
formas de onda por paciente. 

- Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) con autonomía de 90 minutos 
o más.  

- Impresora Láser.  
- Incluye Switch, y configuración de toda la red.  
- Flexibilidad en la configuración de alarmas, limitándolas  y reduciendo el 

tiempo de gestión, creando espacios silenciosos. 
Funciones de 
diagnóstico  
 

- Almacenamiento de al menos 96 horas de todos los datos de paciente (Full 
Disclosure, eventos, notas, curvas, parámetros, etc) para poder hacer 
estudios y revisar a posteriori una vez el paciente ha sido dado de alta.  

- Incluye aplicación para selección de curvas de ECG y realización de 
mediciones de calibre electrónico, incluyendo mediciones de referencia, 
tendencias, y cálculo automático del QT y QTc. Permite visualización de 
tendencias de los segmentos PR, QRS, QT y QTc.  

- Función de congelación de curvas para observación.  
- Registra e imprime informes de ECG de 12 derivaciones con diagnóstico.  
- El informe de registro gráfico permite a los usuarios marcar tiras de ECG de 

forma electrónica, eliminando la necesidad de papel. 
- Análisis del ST para medir las elevaciones y depresiones del segmento ST. 

Generación de alarmas y sucesos relativos al ST, así como revisión de 
tendencias. Punto de medición isoeléctrico y ST ajustable por el usuario. 
Herramienta para mostrar las modificaciones del ST en el tiempo  

 
MONITORES UCI. CARACTERÍSTICAS 

Generales - Gran flexibilidad. Rango de paciente desde neonatos a adultos con cualquier 
nivel de gravedad, monitorización adaptada a cualquier necesidad, 
monitorización continua desde la fase estacionaria al trasporte, fácilmente 
escalable para acceder a nuevos parámetros.  

- Acceso avanzado a la información. Integración con los sistemas de gestión 
de datos de pacientes 

- Permitirá el uso del monitor como monitor de transporte sin pérdida de los 
datos capturados durante la vigilancia en cabecera de paciente 

- Diseño modular con capacidad de incorporación de otros módulos de 
parámetros.  

Monitorización - Pantalla táctil color de al menos 15” con más de 8 canales 
- Teclado de funciones de rápido acceso con capacidad de adquirir funciones 

opcionales por implementación de software 
- Dotación  de  tecnología  de  estado  sólido,  sin  ventiladores,  para  evitar  
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la acumulación y/o dispersión de polvo 
- Accesorios necesarios para su colocación y su correcto funcionamiento.  
- Módulos multiparamétricos de ECG (ST), Resp, SpO2 y PNI.  
- Dos temperaturas 
- Tres presiones invasivas  
- Módulos de CO2: valores inspiratorios y espiratorios / Capnograma. 

Tecnología por muestreo de gas compatible con pacientes intubados y en 
respiración espontánea (valorable) 

- Disposición de otros módulos adicionales (valorable): 
• Gasto cardiaco continuo que permita una clara interpretación,  
• Relajación muscular (TOF) con diferentes tecnologías de captación 

de la respuesta a la estimulación eléctrica. 
• Nivel de sedación o profundidad anestésica tipo índice BIS 

- Salida de red tipo Ethernet (TCP/IP). Puertos USB integrados 
- Salidas analógicas para ECG y presiones.  
- Luz de alarma en la parte superior.  
- Selección de los colores de las curvas y los parámetros.  
- Capacidad el acceso remoto a los demás monitores de la UCI sin necesidad 

de la central de monitorización (Valorable) 
Funciones de 
diagnóstico  
 

- Detección y software de arritmias.  
- Será valorable el Oxicardiorespirograma sobre tres parámetros de 

diagnóstico (FC, SpO2 y respiración ó etCO2) con tendencias de 24 horas y 
almacenamiento de eventos.  

- Cálculo avanzado de parámetros hemodinámicas, de oxigenación y 
ventilación  

- Tendencias tabulares y gráficas de todos los parámetros monitorizados 
(incluyendo de terceros en su caso)  

- Monitorización de signos vitales en forma de: parámetros digitales, curvas y 
bucles.  

- La capacidad de almacenamiento automática y manual de hasta 400 
eventos-episodios combinados entre curvas y tendencias que faciliten la 
revisión, la visualización y la compresión de la situación clínica del paciente 
en el mismo monitor de cabecera 

 
 

AGRUPACIÓN 2 

LOTE 3: Central monitorización de REA para 20 puest os y  LOTE 4: 18 monitores 

CENTRAL DE MONITORIZACION. CARACTERÍSTICAS 

Generales - Central de monitorización que permite la visualización de monitores 
cableados, inalámbricos y petacas de telemetría para silenciamiento y 
cambio de límites de alarmas, revisión de curvas, impresión de informes, etc.  

- Escalable, como mínimo de 20 licencias 
- Admite hasta 20 pacientes simultáneamente  
- Permitirá ver tendencias y curvas almacenadas de manera continua como 

mínimo de las últimas 72 horas (Full disclosure).  
- Almacenamiento mínimo de los últimos 1000 eventos de cada paciente y sus 

tendencias.  
- Integración de datos. Compatibilidad con otros sistemas que permita acceder 

a información clínica adicional. Los informes del registro gráfico electrónico 
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podrán enviarse en formato PDF o a un servidor SFTP remoto para su 
archivo (valorable) 

- Soporte del servicio técnico y el mantenimiento de forma remota, desde la 
red informática del hospital y fuera del mismo mediante VPN, inclusive 
durante su funcionamiento con pacientes (valorable). 

Monitorización - 2 pantallas TFT o LED color de al menos 19” de grado médico. Se valorará 
mayor tamaño. 

- Sistema estándar de escritorio o integrable (valorable) 
- Dotación  de  tecnología  de  estado  sólido,  sin  ventiladores,  para  evitar  

la acumulación y/o dispersión de polvo (valorable) 
- Teclado y ratón, lavables y desinfectables, y manual de uso.  
- Posee teclas de función para acceso rápido a funciones más frecuentes: 

silenciar alarmas, imprimir, etc.  
- Admisión y alta de pacientes y gestión de las alarmas. Zona de notas para 

comentarios para cada paciente, en el que se puede introducir texto libre.  
- Posibilidad de ver varios pacientes simultáneamente. Las formas de onda y 

los valores numéricos hasta un total de 20 pacientes a la vez, y hasta cuatro 
formas de onda por paciente. 

- Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) con autonomía de 90 minutos 
o más.  

- Impresora Láser.  
- Incluye Switch, y configuración de toda la red.  
- Flexibilidad en la configuración de alarmas, limitándolas  y reduciendo el 

tiempo de gestión, creando espacios silenciosos. 
Funciones de 
diagnóstico  
 

- Almacenamiento de al menos 96 horas de todos los datos de paciente (Full 
Disclosure, eventos, notas, curvas, parámetros, etc.) para poder hacer 
estudios y revisar a posteriori una vez el paciente ha sido dado de alta.  

- Incluye aplicación para selección de curvas de ECG y realización de 
mediciones de calibre electrónico, incluyendo mediciones de referencia, 
tendencias, y cálculo automático del QT y QTc. Permite visualización de 
tendencias de los segmentos PR, QRS, QT y QTc.  

- Función de congelación de curvas para observación.  
- Registra e imprime informes de ECG de 12 derivaciones con diagnóstico.  
- El informe de registro gráfico permite a los usuarios marcar tiras de ECG de 

forma electrónica, eliminando la necesidad de papel. 
- Análisis del ST para medir las elevaciones y depresiones del segmento ST. 

Generación de alarmas y sucesos relativos al ST, así como revisión de 
tendencias. Punto de medición isoeléctrico y ST ajustable por el usuario. 
Herramienta para mostrar las modificaciones del ST en el tiempo  

 

MONITORES REANIMACIÓN. CARACTERÍSTICAS 

Generales - Gran flexibilidad. Rango de paciente desde neonatos a adultos con cualquier 
nivel de gravedad, monitorización adaptada a cualquier necesidad, 
monitorización continua desde la fase estacionaria al trasporte, fácilmente 
escalable para acceder a nuevos parámetros.  

- Acceso avanzado a la información. Integración con los sistemas de gestión 
de datos de pacientes 

- Permitirá el uso del monitor como monitor de transporte sin pérdida de los 
datos capturados durante la vigilancia en cabecera de paciente 

- Diseño modular con capacidad de incorporación de otros módulos de 
parámetros. Batería ligera para reducir el peso del sistema. 
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- Complementos de adaptación a las camas para el traslado 
Monitorización - Pantalla táctil color de al menos 12” y al menos 6 canales 

- Teclado de funciones de rápido acceso con capacidad de adquirir funciones 
opcionales por implementación de software 

- Dotación  de  tecnología  de  estado  sólido,  sin  ventiladores,  para  evitar  
la acumulación y/o dispersión de polvo 

- Accesorios necesarios para su colocación y su correcto funcionamiento.  
- Autonomía en batería de 90”, tiempos superiores (valorable).  
- Módulos multiparamétricos de ECG (ST), Resp, Temp, SpO2 y PNI.  
- Dos presiones invasivas  
- Módulos de CO2: valores inspiratorios y espiratorios / Capnograma. 

Tecnología por muestreo de gas compatible con pacientes intubados y en 
respiración espontánea (valorable) 

- Módulos de relajación muscular (TOF) con diferentes tecnologías de 
captación de la respuesta a la estimulación eléctrica (valorable) 

- Disposición de otros módulos adicionales (valorable): 
• Gasto cardiaco continuo que permita una clara interpretación,  
• Nivel de sedación o profundidad anestésica tipo índice BIS 

- Salida de red tipo Ethernet (TCP/IP). Puertos USB integrados 
- Salidas analógicas para ECG y presiones.  
- Luz de alarma en la parte superior.  
- Selección de los colores de las curvas y los parámetros.  
- Capacidad el acceso remoto a los demás monitores de la UCI sin necesidad 

de la central de monitorización (Valorable) 
Funciones de 
diagnóstico  
 

- Detección y software de arritmias.  
- Será valorable el Oxicardiorespirograma sobre tres parámetros de 

diagnóstico (FC, SpO2 y respiración ó etCO2) con tendencias de 24 horas y 
almacenamiento de eventos.  

- Cálculo básico de parámetros hemodinámicas, de oxigenación y ventilación  
- Tendencias tabulares y gráficas de todos los parámetros monitorizados 

(incluyendo de terceros en su caso)  
- Monitorización de signos vitales en forma de: parámetros digitales, curvas y 

bucles.  
- La capacidad de almacenamiento automática y manual de hasta 400 

eventos-episodios combinados entre curvas y tendencias que faciliten la 
revisión, la visualización y la compresión de la situación clínica del paciente 
en el mismo monitor de cabecera 

 

LOTE 5: 15 Respiradores de UCI. 

RESPIRADORES UCI. CARACTERÍSTICAS 

Generales - Ventilador de concepción universal, tanto en tipología de pacientes: adulto y 
pediátrico, así como en patologías pulmonares. 

- VT desde 50 ml hasta 2000 ml 
- Con herramientas avanzadas que proporcionen una técnica repetible para 

valorar la capacidad de reclutamiento pulmonar y determinar la mejor PEEP 
en función de la mecánica respiratoria 

- Para soporte ventilatorio y rehabilitación pulmonar 
- Compensación de tubo automática traqueal y endotraqueal (compliancia) 

Modos Ventilatorios - Amplitud de rangos diferenciados por tipología de paciente 
- Capacidad de detectar y permitir la respiración espontánea del paciente en 
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todos los modos ventilatorios 
- Modalidades para VNI (Ventilación no invasiva). Con mascarilla y algoritmo 

de detección y compensación de fugas integrado 
- Será valorable la Terapia con flujo alto de oxígeno (Hi Flow O2) 
- Modalidades volumétricas 

A/C VC (control de volumen). 
SIMV VC (ventilación mandatoria intermitente sincronizada, control de 
volumen) 

- Modalidades presiométricas:  
A/C PC (control de presión).  
SIMV PC (ventilación mandatoria intermitente sincronizada, control de 
presión) 
 CPAP/PS (Presión continua positiva de las vías respiratorias / soporte de 
presión) 
nCPAP (Presión continua positiva de las vías respiratorias, nasal) 
Ventilación asistida al esfuerzo del paciente por presión a dos niveles) 
 Ventilación asistida al esfuerzo del paciente por presión a dos niveles, 
con volumen garantizado) 
 

- Modalidades combinadas  
 A/C PRVC (control de volumen regulado por presión) 

SIMV PRVC (ventilación mandatoria intermitente sincronizada, control de 
volumen regulado por presión) 

Monitorización - Pantalla táctil en color de 12 pulgadas como mínimo 
- Teclado y mando integrados 
- Incorporará monitorización y alarmas de todos los parámetros ajustables del 

ventilador y de los relacionados con la mecánica pulmonar del paciente, la 
actividad espontánea del paciente y la presión alveolar. 

- Permitirá visualizar el volumen tidal, la compliancia pulmonar, la activación 
por parte del paciente y la resistencia en tiempo real. 

Alarmas y Seguridad - Visual y acústica que posibilite identificación del respirador en estado de 
alarma incluso a distancia o con niveles elevados de ruido 

- Alarmas configurable 
- Detección óptima de las alarmas 
- Baterías de reserva, con un tiempo de funcionamiento mínimo de 60 

minutos. 
Otros - Soporte rodable, la opción de instalación sobre bandeja (valorable) 

- Brazo soporte de tubos y aparcamiento para humidificadores (valorable) 
 
 
2.-DEFINICIONES ÚTILES PARA EL CONTRATO. 

Avería : Afecta de forma permanente al funcionamiento del equipo, imposibilitando su uso. No se 
considerará avería, y por tanto no será computado dicho periodo de tiempo, a aquellas que vengan por 
elementos externos a los equipos objeto del presente procedimiento.  

Evaluación Inversa:  Es aquella valoración que la suma de puntuación denota un resultado negativo.  

Franquicia:  Importe de elementos indivisibles, que su valor en el mercado (P.V.P.) sea superior a un valor 
prefijado. Y hasta dicho importe será cuenta y riesgo del adjudicatario.  
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Fallo:  Incidencia puntual que modifica el funcionamiento normal de un equipo o elemento pero no indica 
necesariamente una parada del mismo. 

Item:  Todo elemento o equipo que sea susceptible de mantener o sustituir. 

Item relevante : Aquel Item que debido a su importancia, la ausencia o modificación del mismo puede 
provocar cambios en el funcionamiento o aspecto original.  

Material fungible : material de consumo desechable necesario para el funcionamiento del equipo (por 
ejemplo lubricantes).  

Responsable Técnico del Centro : Gestor designado por la Dirección del Centro, para realizar el 
seguimiento del contrato durante la vigencia del mismo.  

Responsable Técnico de la Empresa : Gestor designado por el adjudicatario, encargado del seguimiento 
del mantenimiento, en coordinación con el responsable técnico del hospital.  

Tiempo de disponibilidad : Es el cociente entre el tiempo real de utilización del equipo, y el tiempo teórico 
de funcionamiento, que no tiene por qué coincidir con el horario laboral. Del denominador será descontado 
los tiempos correspondientes a mantenimientos preventivos, predictivos y mediciones realizadas por 
organismos de control. Este valor deberá expresarse en tanto por ciento y deberá reflejarse claramente los 
tiempos de la formulas expresado en horas.  

Tiempo de respuesta : Tiempo que transcurre en minutos desde que se realiza el aviso, y queda 
constancia del mismo, y se persona alguien en el equipo en cuestión, dejando igualmente constancia de su 
presencia.  

Tiempo de Reparación:  Periodo que va desde que se produce la comunicación de una avería, hasta que 
el equipo recobra todas sus funciones.  
 
 
3.-CONDICIONES GENERALES 

La empresa adjudicataria se obliga a:  

1. Entregar e instalar los equipos y dispositivos objeto de este Contrato, dentro del plazo de tres 
meses contados a partir del día siguiente de la formalización del contrato, garantizando su perfecto 
funcionamiento, así como también el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y legales 
vigentes, con respecto a los equipos.  

2. Someter cada equipo y dispositivo instalado a un periodo de prueba de funcionamiento. Dicho 
periodo comienza a partir de la fecha de instalación y termina cuando los equipos hayan alcanzado 
un nivel de 100% de operatividad y de capacidad de carga ofrecidos durante 20 días consecutivos.  

3. En caso de que los equipos se encuentren fuera de servicio debido a avería o desperfectos por más 
de 20 días continuos, la empresa licitadora en coordinación con el responsable Técnico del Centro, 
reemplazará el equipo inutilizado por otro equivalente hasta tanto sea reparada la avería.  

4. Asesorar sobre las mejoras en las instalaciones y en su rendimiento.  
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4.-INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 

La empresa adjudicataria presentará una propuesta técnica de incorporación de nuevo equipamiento a las 
infraestructuras existentes, desarrollando los siguientes puntos:  

1. Secuencia de entrega e instalación de equipos que designe la Plataforma Provincial.  

2. Infraestructuras necesarias: alimentación eléctrica, alimentación de vapor, desagües, ventilaciones, 
modificación de paramentos necesarios, anclajes, etc.  

3. Secuencia de incorporación de equipos nuevos sin interferir en el proceso de producción.  
 
Al mismo tiempo, por medio del Responsable Técnico de la Empresa, y siguiendo las instrucciones del 
Responsable Técnico del Centro, se encargará de coordinar in situ el desarrollo de los trabajos de 
incorporación del nuevo equipamiento.  

 

5.-CONDICIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO. 

5.1 CONDICIONES GENERALES  

El mantenimiento será tipo FULL (todo riesgo)  

A efectos de este Contrato, y mientras los equipos se encuentren bajo “PERIODO DE GARANTÍA”, deberán 
estar sometidos a REVISIÓNES PREVENTIVAS y/o verificación regular de los mismos, así como a las 
INTERVENCIÓNES CORRECTIVAS que requieran, reparando las averías y sustituyendo en su caso los 
componentes defectuosos que se detecten.  

A todos los efectos, se considera tiempo de indisponibilidad del equipo la suma correspondiente al 
mantenimiento preventivo cuya revisión implique un tiempo superior a 24 horas y las intervenciones 
correctivas realizadas sobre el EQUIPO en el que el mismo se encuentre fuera de uso.  

Las fechas de las revisiones se determinarán por mutuo acuerdo entre ambas partes del Contrato, a tenor 
de las consideraciones establecidas por el fabricante o la legislación aplicable dentro de cada período 
contratado. Los Centros deberán conocer el tiempo de indisponibilidad del equipo de cada revisión 
preventiva que se deba realizar.  

 
En cada revisión se realizarán los ajustes, reparaciones y sustituciones, de elementos que por protocolos 
y/o tiempo de uso, sean necesarios para un correcto funcionamiento de los EQUIPOS, garantizando los 
niveles de calidad indicados en las pruebas de aceptación del equipo. Cada vez que la revisión preventiva  
o correctiva pueda modificar los valores de las variables que se reflejan en las pruebas de aceptación, el 
mantenedor estará obligado a realizar las pruebas de aceptación con la presencia de personal acreditado 
del Hospital o Centro correspondiente.  

Se autorizará el acceso al personal encargado de la REVISIÓN/REPARACIÓN para su trabajo con los 
EQUIPOS durante las horas normales laborables del centro hospitalario, e incluso fuera de las horas 
normales de trabajo por necesidades del centro hospitalario o durante días festivos. Dicho personal estará 
debidamente identificado, lo que acreditará a cualquier requerimiento del centro.  

Garantía de las intervenciones correctivas: mínimas de un año para piezas y mano de obra.  

El adjudicatario será responsable de los daños causados a los EQUIPOS y a terceros en la medida en que 
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éstos sean provocados por fallos o negligencias de su personal durante la ejecución de sus trabajos 
competentes. El adjudicatario no será responsable de la pérdida de beneficios o de los daños indirectos que 
se pudieran causar.  

Inmediatamente después de cada actuación se entregará al Responsable Técnico del Centro o al Servicio 
de electromedicina, un certificado de intervención de cada una de las acciones preventivas y correctivas y 
junto a éste, el certificado de calibración de los instrumentos empleados en la misma.  

5.2.-OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO.  

El adjudicatario deberá cumplir las obligaciones, sin carácter limitativo, que se detallan a continuación:  

• Deberá explicitar detalladamente el organigrama y líneas de funcionamiento interno para la gestión 
del mantenimiento a su cargo. Asimismo se contará con una persona responsable del mando y 
coordinación del mantenimiento, comunicando a Hospital el nombre y titulación de esta persona.  

• Deberá comunicar cualquier cambio en la estructura propuesta, debiendo mantenerse la 
información permanentemente actualizada.  

• Emitirá todos los informes que el HOSPITAL o CENTRO solicite para el conocimiento del 
funcionamiento del mantenimiento prestado, con la periodicidad que se establezca.  

• Deberá proporcionar información en forma y tiempo de los acontecimientos detectados que puedan 
afectar a la prestación de los servicios sanitarios.  

• Calificación del personal: Es responsabilidad de las empresas adjudicataria, garantizar que el 
personal contratado para la prestación del mantenimiento, reúna los requisitos de titulación exigida 
para el puesto de trabajo y su adecuado desempeño, así como que dispongan de conocimientos y 
experiencia suficientes para la correcta prestación del trabajo. La PLS, podrá, en cualquier 
momento, realizar las comprobaciones que considere oportuno.  

• Formación continuada: Las empresas contratadas desarrollarán y mantendrán un Plan de 
Formación Continuada (PFC) sobre todos y cada uno de los modelos de EQUIPOS 
SUMINISTRADOS para el personal que vaya a hacer uso de los mismos. Dicho plan deberá 
presentarse a los Centros, que podrán comprobar en todo momento su cumplimiento. El PFC 
deberá proporcionar al personal una actualización y reciclaje constante en los conocimientos de la 
profesión y los trabajos que tienen encomendados.  

• Obligaciones  respecto al derecho de huelga. En el supuesto de huelga que afecte a la prestación 
del mantenimiento que se viene prestando en ejecución del contrato, el adjudicatario vendrá 
obligado a requerimiento de la PLS, y en el plazo y forma que éste indique, a ofrecer las soluciones 
que garanticen los servicios mínimos imprescindibles que determine la autorización gubernativa. Si 
en el plazo y forma señalados el adjudicatario no ofreciera dichas soluciones o no las llevara a la 
práctica, la PLS podrá realizar los contratos que estime precisos, que serán por cuenta del 
adjudicatario, deduciéndose por tanto de su facturación el importe de los referidos contratos. La 
responsabilidad que se derive de tales trabajos contratados a terceros será sin embargo del 
adjudicatario, a todos los efectos que en el PPT se contemplan.  
 

5.3.-REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL MANTENIMIENTO Y DISPONIBILIDAD.  

Definiciones:  

Tiempo base = 365 días – días de revisiones preventivas (no superiores a 24 horas). Como tiempo 
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base se emplean los 365 días del año menos los días destinados a mantenimiento preventivo previo 
aviso al Centro y siempre que la revisión no dure más de 24h. En caso de durar más, se computará 
este tiempo como penalización (las fracciones de día se computaran como días enteros).  

Tiempo de respuesta: Tiempo que transcurre desde la llamada o aviso de avería hasta la presencia 
física de los técnicos del SAT en el Centro. No debe ser superior a 120 minutos. El registro de 
llamadas para poder computar los tiempos de respuesta se hará a través del sistema GMAO.  

Tiempo de reparación: Tiempo desde la llegada de los técnicos al Centro hasta la completa 
reparación del equipo y una vez realizadas las comprobaciones y si es necesario los test de 
aceptación de los equipos.  

Cálculo del tiempo de parada:  

Días de parada efectivo = Días de parada total – Días de parada por revisiones programadas 
preventivas  

Se calculará en función de los días perdidos de funcionamiento del equipo respecto a la previsión 
de utilización.  

A modo de resumen, se exige una disponibilidad mínima del 98 %, del total de los equipos y un 
equipo, al menos, de sustitución, un tiempo de respuesta de 120 minutos y un tiempo de resolución 
que dependerá de la disponibilidad del equipo.  

 

6.-CONDICIONES DE SEGURIDAD. CONFORMIDAD CON LAS NORMAS. 

El adjudicatario se compromete a comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad obligatorias que 
afecten a los equipos que van a suministrar y mantener, a sus partes y accesorios. En caso de variación de 
la normativa de seguridad, el adjudicatario realizará las modificaciones necesarias para adaptar los equipos 
a las nuevas condiciones.  

 
El adjudicatario presentará en las Unidades de Mantenimiento y/o Ingeniería copia de los certificados de 
marcado CE de los equipos. En caso de existir alguno que no cuente con este marcado, deberá realizarse 
una puesta en conformidad de los mismos según las condiciones del RD 1215/97, corriendo los gastos por 
cuenta del adjudicatario.  

 

7.-OBRAS AUXILIARES. 

Quedarán definidas según la propuesta técnica del apartado anterior, y se incluirán en la oferta.  

 

8.-DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN. 

8.1.-DOCUMENTACIÓN:  

La documentación requerida en el presente contrato será la que se refleja en la UNE-EN 13460 
(documentación de mantenimiento).  
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Los documentos marcados con ©, es obligatorio que estén localizados y custodiados de forma segura en el 
lugar que indique el responsable designado por cada Hospital y/o Centro.  

1. Alta de la instalación o equipo. Será por cuenta del adjudicatario la presentación ante los 
Organismos Oficiales del correspondiente proyecto técnico y resto de la documentación para la 
puesta en servicio de la instalación según lo dispuesto en al ITC MIE-BT 004 del Real Decreto 
842/2002, y resto de normativa aplicable.  

2. Certificado final de instalación, si la hubiere, por técnico competente e instalador.  
3. Datos técnicos.  
4. Manual de operaciones.  
5. Manual de mantenimiento.  
6. Lista de componentes.  
7. Planos de distribución e instalación (as-built) y repercusión en el resto de edificio e instalaciones.  
8. Planos de detalle para desmontaje, reparación y montaje.  
9. Informe de ensayos y pruebas.  
10. Certificados y declaraciones de conformidad.  
11. Revisiones periódicas generadas por el Plan de Mantenimiento.  
12. Revisiones periódicas de obligado cumplimiento.  
 

El adjudicatario presentará el certificado de conformidad CE de los equipos suministrados con o sin 
instalación.  

8.2.-FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS:  

El adjudicatario se encargará de proporcionar la formación necesaria de lo equipos que vayan a ser 
suministrados y objeto del contrato, desde el punto de vista de utilización y uso por parte del personal que 
trabajará con los mismos, y desde el punto de vista de las operaciones de mantenimiento necesarias para 
la conservación diaria y pequeñas intervenciones obligadas por el uso continuado del equipo, dirigido al 
personal de mantenimiento del Hospital, quedando el mantenimiento correctivo y preventivo a cargo de la 
empresa adjudicataria. Para ello presentará un Plan de formación con las acciones que sean necesarias de 
forma que la plantilla afectada se familiarice con el uso y mantenimiento correcto de la maquinaria y 
prevención de riesgos laborales que le concierne. La frecuencia e intensidad de estos programas de 
formación quedará reflejada en el citado plan.  

Durante la vigencia de contrato la transferencia de conocimientos de contratista al Centro se hará de forma 
constante en el momento en que sea requerido para ello por la misma.  

9.-SERVICIOS ADICIONALES. 

Aun cuando una oferta propuesta garantice el cumplimiento de las exigencias estipuladas en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas, la empresa ofertante, podrá proponer mejoras diferenciadoras 
adicionales y gratuitas que permitan mejorar la oferta. En este caso hará constar además de la descripción 
de la mejora propuesta, la correspondiente valoración económica de la misma.  

 

10.-  GESTION AMBIENTAL Y ENERGÉTICA 

El adjudicatario adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación ambiental 
comunitaria, estatal, autonómica y local, vigente que sea de aplicación a los trabajos contratados. 
 
De acuerdo con el Sistema de Gestión Medioambiental la empresa adjudicataria deberá asumir las 
siguientes obligaciones: 
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La empresa adjudicataria en cumplimiento de la legislación medioambiental vigente, será responsable de la 
gestión, retirada y almacenaje, transporte, reciclaje o destrucción de los envases vacíos que resulten de la 
ejecución del contrato, corriendo de su cuenta los gastos que por estos conceptos pudieran generarse. 

La retirada de los envases, se realizará de acuerdo a las instrucciones que la empresa adjudicataria reciba. 

Siempre que sea posible, se elegirán de los productos y materiales disponibles, aquello cuya composición, 
residuos, utilización, resistencia, etc., sean más respetuosos con el medio ambiente. 

Asimismo, el adjudicatario deberá adoptar prácticas de ahorro y eficiencia energética, ya sean 
organizativas, de gestión o de carácter técnico, de forma que se eviten o minimicen, en la medida de lo 
posible, los consumos de energía. La contratación será evaluada, parcialmente, en base a las citadas. El 
adjudicatario deberá considerar las oportunidades de mejora del desempeño energético en el uso y normal 
funcionamiento de los equipo objeto de la contratación y formar y documentar al personal del centro a 
respecto. Los procesos de reposición de equipos y materiales amparados por esta contratación, se 
producirán siempre, debidamente documentados, en sintonía con los objetivos de mejora de la eficiencia 
energética y de disminución de los consumos de energía de los centros sanitarios. 

 
11.-NORMATIVA A APLICAR  

� Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.  
� Toda aquella que se encuentre en vigor en el momento de licitación del presente expediente.  
 

 
 
 
Granada,  xx de Mayo de 2017  
 
LA DIRECTORA GERENTE,  
 
 
 
Fdo.: Mª Pilar Espejo Gutiérrez. 

  

 


