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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE 14 
MÓDULOS DE HABITACIÓN PARA EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE 
GRANADA, INTEGRADA EN LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE 
GRANADA (17N88040099) 

 
1. Objeto. 

 

 El objeto del presente documento es establecer los requerimientos técnicos básicos para 
la contratación del Suministro de 14 módulos de habitación para el Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Granada, integrada en la Plataforma Logística Sanitaria de Granada. 

2. Características Técnicas. 
 

 Este expediente se compone de 1 lote independiente que se describe con mayor detalle a 
continuación. 

2.1. Descripción de Lotes 
 

 En el siguiente cuadro se indican las unidades que se han de ofertar del material 
solicitado en el lote. 

 

LOTE DESCRIPCIÓN UNIDADES 

MÓDULO HABITACIÓN 
Compuesto por: 

CAMA DE HOSPITALIZACIÓN  14 

COLCHÓN VISCOELÁSTICO 14 

MESA DE PACIENTE 14 

SILLÓN DE PACIENTE 14 

 
 
 

1 

ARMARIO 14 

 

2.2. Lugar de entrega de bienes 
 

 Hospital de Motril perteneciente al Área de Gestión Sanitaria de Granada. 
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2.3. Características Técnicas 
 

LOTE 1: MODULO HABITACION  

*CAMA DE HOSPITALIZACIÓN 

Características mínimas: 

- Altura variable eléctrica. 

- Movimientos de somier eléctricos. 

- Posición silla cardíaca. 

- Tren y antitrendelemburg. 

- Barandillas. 

- 4 ruedas antiestáticas. 

- Batería. 

- Tija portasueros. 
 

 

*COLCHON VISCOELASTICO 
 

Características mínimas: 
 

- Medidas aproximadas de 85 x 200 cms. 

- Funda con cremallera apertura tres bandas. 

- Juntas termoselladas. 

- Para uso en camas articuladas. 
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*MESA DE PACIENTE 
 

Características mínimas: 

- Mesa combinada con atril. 

- Cajón deslizante con bandeja fácil de limpiar. 

- Disponibilidad de ruedas con sistema de freno. 
 

 

*SILLON DE PACIENTE 
 

Características mínimas: 

- Asiento y respaldo anatómico. 

- Respaldo reclinable. 

- Apoya piernas. 

- Apoyabrazos. 

- Material resistente, impermeable y fácil de limpiar. 

- Confortable. 
 

 

*ARMARIO 
 

Características mínimas: 

- Material melamina o similar. 

- Una puerta. 

- Un estante y/o cajón. 

- Perchero. 
 

2.4. Normativa y Puesta en Marcha 
 

 Todas las diligencias y requisitos de documentación y certificaciones que fueran 
necesarias para la legalización del equipo se gestionarán por el adjudicatario, corriendo 
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por cuenta de éste su tramitación ante los organismos pertinentes y siendo de su cuenta 
los gastos incurridos por tales conceptos. 

 

 Los equipos o aparatos a adquirir en el presente concurso cumplirán lo prescrito en 
el R.D. 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, 
siendo obligatoria la acreditación de marcado CE de los equipos o productos ofertados en 
el momento de la presentación de la oferta.  

 

 Todos los componentes del sistema cumplirán la normativa española y comunitaria 
vigente que sea de aplicación, siendo responsabilidad del proveedor la obtención de los 
certificados de homologación o declaración de conformidad CE. 

 

2.5. Documentación 
 

La empresa adjudicataria de los módulos, tras la instalación, entregarán documentación 
adicional: 

 

a) Manual completo de uso del equipo adjudicado en castellano. 
b) Manual completo de servicio del equipo adjudicado en castellano o inglés. 
c) Certificados de Conformidad de Marcado CE de todos los elementos de 

aplicación. 
d) Guía rápida de reparaciones más frecuentes en castellano o inglés. 
e) Calendario de revisiones preventivas y técnico legal según los protocolos 

establecidos y con la periodicidad indicada. 
 

 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. 

 

 La empresa adjudicataria entregará todos los manuales y cualquier otra 
documentación adicional que se valore adecuada para aportar conocimientos acerca de la 
instalación, gestión y administración del equipamiento a los técnicos del hospital. 
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3. Ofertas técnicas 
 

 Deberá reflejarse claramente en la oferta técnica descriptiva del producto al que se 
concurra, los puntos de sus características por las que se cumple con todas y cada una de 
las especificaciones solicitadas en este pliego.  

 

 Las empresas licitadoras, además del catálogo comercial del producto ofertado y la 
documentación que consideren, reflejarán en hoja aparte las características más 
sobresalientes de su propuesta técnica. 

 

 Las empresas ofertantes indicarán claramente el tiempo de garantía del equipo 
ofertado. Dicho tiempo, no podrá ser inferior a un año. 

 

 Las empresas ofertantes facilitarán los siguientes datos correspondientes al equipo 
ofertado: 

 

a) Año de comienzo de fabricación del equipo. 
b) Período 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. 
 

 Las empresas ofertantes justificarán el cumplimiento de la normativa legal vigente 
para los equipos ofertados: 

 

a) Se aportará un certificado, en el caso de ser obligatorio, del sometimiento a 
especificaciones técnicas mínimas según disposiciones legales vigentes en el 
momento de la oferta. 

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. 

 

 Las empresas ofertantes, en su oferta técnica, indicarán claramente los requisitos 
necesarios que deben cumplir los centros destinatarios del equipamiento a efectos de 
facilitar su puesta en marcha, que correrá siempre a cargo de la empresa ofertante. 
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 Se entenderá por puesta en marcha la entrega del material ofertado, su distribución 
física, el proceso de colocación de sujeciones, la disposición de las conexiones 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 servicio del equipamiento como último requerimiento del funcionamiento normal en 
su ubicación definitiva. 

 

Se indicarán explícitamente, cuando proceda, al menos: 
 

1) Las fuentes de suministro de energía necesarias y sus características. 
2) Las fuentes de gases y otros fluidos (refrigerantes, lavado, etc.) necesarios y sus 

características. 
3) Los consumos estimados de energía, gases y otros fluidos necesarios del 

equipamiento ofertado. 
4) Necesidades de espacio físico útil requerido, aire acondicionado etc. 
5) Necesidad de realización de obras para la adaptación del equipo ofertado. 

 

Granada, a 9 de octubre de 2017 

LA DIRECTORA GERENTE 

 

 

Fdo. Mª Pilar Espejo Guerrero 


