
1 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE 
COMPRA, DE 15 CAMAS PARA PACIENTES CRÍTICOS PARA LA UCI DEL 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN Y TRAUMA DEL COMPLEJO 
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA (AGRUPACIÓN 1) Y 182 
CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN PARA EL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN Y 
TRAUMA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA 
(AGRUPACIÓN 2) (17C88020080). 
 
1.-  ELEMENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO.- 

 
1.1- Objeto del Contrato. 

 
SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA, DE 

15 CAMAS PARA PACIENTES CRÍTICOS PARA LA UCI DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN 
Y TRAUMA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA 
(AGRUPACIÓN 1) Y 182 CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN PARA EL HOSPITAL DE 
REHABILITACIÓN Y TRAUMA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE 
GRANADA (AGRUPACIÓN 2). 

 
1.2-   Denominación Técnica. 

 
CAMAS ELÉCTRICAS PARA UCI y CAMAS ELÉCTRICAS PARA HOSPITALIZACIÓN. 
 
 

2.- DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
 Las 15 camas para pacientes críticos, contarán, como mínimo, con las siguientes 
características: 
  

� Estructura robusta con accesorios y soportes integrados de fácil acceso y 

limpieza. 

� Facilidad de transporte. 

� Múltiples posiciones terapéuticas con buena accesibilidad para el personal 

asistencial. 

� Somier de la cama con ventana radiotransparente, ignifuga, impermeable y de 

fácil limpieza. 

� Cabecero y piecero extraíble. 

� Piecero extensible y retráctil eléctricamente para adaptarse al tamaño del 

paciente y para terapia anti-equino. 

� Sistema de reposicionamiento del paciente.  
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� Barandillas partidas de seguridad con sistema de amortiguación integrado. 

� Indicadores angulación respaldo y trendelemburg integrados en las barandillas. 

� Posiciones de emergencia rápidas (parada cardiaca / trendelemburg) . 

� Peso soportado total  de al menos 227 Kg para permitir el encamamiento de 

pacientes sometidos a cirugía bariatrica. 

� Báscula de precisión incorporada con dato de peso en tiempo real. 

� Posición de silla cardiaca cómoda y accesible con posibilidad de realizar un 

sillón completo a nivel de suelo (silla completa). 

�  Posición altura mínima que reduzca el riesgo de caídas, facilite la salida del 

paciente y que permita el acceso cómodo para el personal de baja estatura. 

� Posición de altura máxima que facilite el trabajo de forma ergonómica para el 

personal de estatura alta evitando fuerzas biomecánicas que puedan suponer 

un riesgo de desarrollar lumbalgias. 

� Tija portasueros integrada. 

� Soportes para bolsas de diuresis etc. 

� Soporte para botella oxigeno. 

� Colchón de aire, integrado en todas las funciones de la cama con prevención y 

tratamiento de ulceras por presión. Baja presión continua/ o alternante. 

  Las 182 camas de hospitalización, contarán, como mínimo, con las siguientes 
características: 
 

• Cama de 90 cms x 190 cms más accesorios. 

• Altura variable eléctrica, sistema que garantice estabilidad del somier. 

• Activación eléctrica de las posiciones trendelenburg y antitrendelenburg de al 

menos 15°. 

• RCP bilateral siempre disponible independiente de la posición de la barandilla. 

• Capacidad de carga segura de trabajo de al menos 220kg. 

• Cumplimiento de la nueva normativa IEC 60601-2-52. 

• Sistema de elevación con espacio para su uso con grúas de suelo y RX portátil. 

• Apta para sistemas de tracción completos o semiarcos. 

 
Somier: 

• Indeformable, ignífugo y posicionable. 

• Respaldo deslizable eléctrico. 

• Flexión de rodillas eléctrica . 

• Sección pies ajustable manualmente. 

• Batería. 
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• Extensor de cama y soporte ropa. 

 
 
Cabeceros y pieceros 

• Cabecero y piecero extraíble con protecciones. 

 
Base 

• Ruedas 150 mm. 

• Freno centralizado sobre las 4 ruedas. 

• Pedal del freno y de bloqueo de la dirección. 

 
Barandillas 

• Barandillas laterales partidas/plegables. 

• Mandos de bloqueo. 

 
Accesorios complementarios 

• Tija portasueros por cama. 

 
 
3.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.- 
 
3.1.- Documentación obligatoria. 
 

Deberá reflejarse claramente en la oferta técnica descriptiva, los puntos de sus 
características por las que se cumple con todas y cada una de las especificaciones 
solicitadas en este pliego, así como la de todos los aspectos adicionales por los que se 
valorará la oferta, conforme a los criterios de adjudicación descritos en la cláusula 7.3 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

Las empresas licitadoras, además del catálogo comercial del producto ofertado, 
vendrán obligadas a reflejar en documento individualizado las características más 
sobresalientes de su oferta técnica. 
 

Las empresas licitadoras, en su oferta técnica, indicarán claramente los 
requisitos necesarios que debe cumplir el centro sanitario a efectos de facilitar su 
instalación, que correrá siempre a cargo de la empresa adjudicataria. 
 

Además, los requisitos técnicos no expresados, puestos de manifiesto con 
posterioridad a la presentación de la oferta, irán con cargo a la empresa adjudicataria. 
 

Se indicarán explícitamente e cuando proceda, al menos: 
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a) Las fuentes de suministro de energía necesarias y sus características. 
 
b) Las fuentes de gases y otros fluidos (refrigerantes, lavado, etc.) necesarios y sus 

características. 
 
c) Necesidades de espacio físico útil requerido, aire acondicionado etc. 
 
d) Los consumos estimados de energía, gases y otros fluidos necesarios del 

equipamiento ofertado. 
 
e) Necesidad de realización de obras para la adaptación de los equipos ofertados. 
 

Se entenderá por instalación la entrega del material ofertado, su distribución física, 
el proceso de colocación de anclajes y empotramientos, la disposición de los 
requisitos técnicos necesarios para la conexión de los distintos suministros 
intrínsecos (eléctrico, gases, etc.) al equipo, hasta los cuadros generales de 
distribución de los mismos (bandejas, soportes y otros), la conexión y puesta en 
marcha del equipamiento como último requerimiento de funcionamiento normal 
en su ubicación definitiva. 

 
En todos los casos, se deberá hacer constar: 

 
a) Sistema que posibilite la acreditación a otras empresas del sector o a empresas 

independientes de marca, para el mantenimiento de los equipos ofertados. 
  
b) Sistema de acreditación del personal de mantenimiento, sea propio o de otras 

empresas. 
 
c)  Se aportarán los protocolos de mantenimiento preventivo y técnico legal de los 

equipos ofertados.   
 

Las empresas licitadoras facilitarán expresamente los siguientes datos 
correspondientes a los equipos ofertados: 
 
a) Año de comienzo de fabricación de los productos ofertados. 
 
b) Periodo de vigencia en la fabricación de tales productos. 
 
c) Tiempo de garantía en la producción de repuestos desde que se dejen de producir 
los equipos. 
 
d) Sujeción a las normas de protección y/o seguridad de acuerdo con la normativa legal 
en vigor en el momento de la oferta. 
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Las empresas licitadoras deberán justificar el cumplimiento de la normativa 
legal vigente para los equipos ofertados: 
 
a) Se aportará un certificado en el caso de ser obligatorio el sometimiento a 
especificaciones técnicas mínimas según disposiciones legales vigentes en el momento 
de la oferta, y en particular el cumplimiento del Real Decreto 1591/2009, de 16 de 
octubre, por el que se regulan los Productos Sanitarios. 
 
b) Se indicará la existencia de certificaciones de sometimiento a otras Normas 
adicionales que en el momento de presentación de la oferta no sean de observancia 
obligatoria, pero sirvan para demostrar el cumplimiento de determinados niveles 
técnicos y de calidad. 
 

La empresa adjudicataria de los equipos objeto del presente expediente, a la 
puesta a disposición de estos en el centro de destino, entregarán la siguiente 
documentación adicional en papel y soporte digital: 
 
a) Manual completo de uso del equipo adjudicado en castellano. 
 
b) Manual completo de servicio del equipo adjudicado en castellano. 
 
d) Guía rápida de las reparaciones más frecuentes en castellano. 
 

Como complemento a lo previsto en el párrafo anterior, epígrafes a) y b), habrán 
de suministrarse las documentaciones correspondientes a las modificaciones que 
afecten a su equipamiento durante la vida del mismo. 
 

Las empresas licitadoras indicarán claramente al final de cada propuesta técnica 
realizada los siguientes datos: 
 
a) Plazo de entrega del suministro 
 
b) Período de tiempo de garantía de la instalación. 
 
3.2.- Documentación complementaria. 
 

Cualquier otra documentación que la empresa licitadora considere de interés, 
no incluida en el apartado anterior, como la existencia de Delegación en la Comunidad 
Autónoma Andaluza, número de técnicos de mantenimiento propios y su distribución 
provincial, tiempos de actuación y resolución de averías, etc. 
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4.-  PLAZO DE ENTREGA. 
 

Los plazos de entrega e instalación del equipamiento objeto de este Pliego será, 
como máximo, de NOVENTA DÍAS, desde la formalización del contrato. 
 
 
 
 
 
 

Granada, 30 de mayo de 2017   
LA DIRECTORA GERENTE, 

 
 
 
 
 

Fdo.: Mª Pilar Espejo Guerrero 
 
 
 
 
 
 


