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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UNA 
MESA DE QUIROFANO PARA EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORDESTE 
DE GRANADA, INTEGRADA EN LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA 
DE GRANADA (17N88040100) 

 

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

OBJETO DEL PLIEGO 

 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las 
características técnicas mínimas que poseerá el equipo objeto de suministro que se 
incorporará a LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE GRANADA,  
relacionado en el ANEXO 1. 

 

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. 
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 de Servicios Generales 
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 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. 
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2.- CONDICIONES GENERALES 

 
La empresa adjudicataria se obliga a: 

1. Entregar e instalar el equipo y dispositivos objeto de este Contrato, dentro del 
plazo de un mes contado a partir del día de la formalización del contrato, 
garantizando su perfecto funcionamiento, así como también el cumplimiento de 
todas las especificaciones técnicas y legales vigentes con respecto al equipo, 
debiendo reunir a su vez, todas las condiciones de seguridad exigidas por la 
actual legislación, y las necesarias homologaciones para la Comunidad Europea 
(CE), estableciéndose el siguiente cumplimiento normativo: 

• ISO 9001:2000 

• ISO 13485:2003 

• EN60601-1-2.2001 

• REAL DECRETO 1591/2009     

2. Someter al equipo y dispositivos instalados a un periodo de prueba de 
funcionamiento. Dicho periodo comienza a partir de la fecha de instalación y 
termina cuando el equipo haya alcanzado un nivel de 100% de operatividad y de 
capacidad de carga ofrecidos durante 20 días consecutivos. 

3. En caso de que el equipo se encuentre fuera de servicio debido a avería o 
desperfectos por más de 20 días continuos, la empresa licitadora en coordinación 
con el responsable designado por el Hospital de Baza, reemplazará el equipo 
inutilizado por otro equivalente hasta tanto sea reparada la avería. 

 

3.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 

La empresa adjudicataria presentará una propuesta técnica desarrollando los siguientes 
puntos: 

1. Secuencia de entrega e instalación del equipo que designe la Plataforma. 

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

3. Secuencia de incorporación de equipo nuevo sin interferir en el proceso de 
producción. 

Al mismo tiempo, por medio del Responsable Técnico de la Empresa, y siguiendo las 
instrucciones del representante que designe la Plataforma se encargará de coordinar in situ 
el desarrollo de los trabajos de incorporación del nuevo equipamiento. 
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4.- GARANTÍA. 
 
Se establecerá un periodo de GARANTÍA de un año contado a partir de la fecha de 
entrega, tanto para el equipo como para todas sus partes, elementos asociados y periféricos. 
 
 
5.- CONDICIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO 
DE GARANTÍA. 
 
 
5.1 CONDICIONES GENERALES  
 
 A efectos de este Contrato, se entiende por INTERVENCIÓN CORRECTIVA, la 
rectificación y/o reparación de averías y sustitución, en su caso, de componentes 
defectuosos del EQUIPO. 

 
A todos los efectos, se considera tiempo de indisponibilidad del equipo la suma de las 
intervenciones correctivas realizadas sobre el EQUIPO en el que el mismo se encuentre 
fuera de uso. 

 
Cada vez que la revisión 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 en el EQUIPO durante las horas normales laborables, 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. 
 
 
 
6.- CONDICIONES DE SEGURIDAD. CONFORMIDAD CON LAS NORMAS. 
 
El adjudicatario se compromete a comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad 
obligatorias que afecten al  equipo que ha de entregar y mantener durante el periodo de 
garantía, partes y accesorios. En caso de variación de la normativa de seguridad, el 
adjudicatario realizará las modificaciones necesarias para adaptar el equipo a las nuevas 
condiciones. 
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El adjudicatario presentará en las Unidades de Mantenimiento y/o Ingeniería copia del 
certificado de marcado CE del equipo.  
 
 
7.- DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN. 
 

7.1.- DOCUMENTACIÓN: 
 
La documentación requerida en el presente contrato será la que se refleja en la 
UNE-EN 13460 (documentación de mantenimiento). 
 
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. De forma generaliza no exhaustiva, se establece la siguiente relación de 
documentos a entregar, de la que solo se tendrán en cuenta, aquellos que afecten al 
equipo y/o instalación objeto del presente contrato: 
  

1. Certificado final de instalación, si la hubiere, emitido  por técnico competente o 
instalador. © 

2. Datos técnicos. 

3. Manual de Usuario. © 

4. Manual de mantenimiento. 

5. Lista de componentes. 

6. Planos de distribución e instalación (as-built) y repercusión en el resto de 
edificio e instalaciones. 

7. Planos y/o esquemas de detalle para desmontaje, reparación y montaje. 

8. Informe de ensayos y pruebas. © 

9. Certificados y declaraciones de conformidad. © 

10. Revisiones periódicas previstas para el Plan de Mantenimiento. 

11. Revisiones periódicas de obligado cumplimiento. © 

 
7.2.- FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS: 
 

El adjudicatario se encargará de proporcionar la formación necesaria del equipo objeto del 
contrato, desde el punto de vista de utilización, para usuarios (personal médico que habrá 
de trabajar con el mismo), y desde el punto de vista de mantenimiento, para personal 
técnico de electromedicina, si el Hospital así lo considera oportuno, en base a establecer 
operaciones diarias de conservación así como pequeñas intervenciones obligadas por el uso 
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continuado del equipo, quedando el mantenimiento correctivo de mayor calado a cargo de 
la empresa suministradora durante el plazo de garantía.  

 
 

Granada, 10 de octubre de 2017 
LA DIRECTORA GERENTE, 

 
 
 

                                                                                               Fdo.: Mª Pilar Espejo Guerrero
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ANEXO 1 
 

MESA DE QUIRÓFANO 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 
 
 
� Mesa de quirófano móvil de 400 x 300 mm aproximadamente. 
� Movimiento de los tableros: 
�  Margen de elevación de al menos 500 mm. 
�  Inclinaciones trendelembrug e inversa. 
�  Lateralizaciones izquierda/derecha. 
�  Tecla posición 0 automática. 
�  Unidad de alimentación eléctrica integrada en la columna para las baterías. 
�  Movimientos accionados mediante telemando. 
�  Construcción en acero. 
� Conexión optoeléctrica del tablero con la columna. 
� Posiciones programables. 
� Capacidad de carga mínima de 250 kg. 
� Clasificación según Apéndice IX de la Directiva 93/42/CEE: Clase I. 
� Clasificación según norma IEC 60601-1: Clase II, Tipo B.  


