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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATAC IÓN DEL 
SUMINISTRO DE UNA SALA DE RAYOS X DIGITAL PARA EL D ISTRITO SANITARIO 
GRANADA-METROPOLITANO, INTEGRADO EN LA PLATAFORMA L OGÍSTICA 
SANITARIA DE GRANADA (17N88040103). 
 
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: 

 
DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO 
 

� Lote 1: 1 SALA DE RAYOS-X DIGITAL para Centro de Salud 
 

 
1.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.- 
 
LOTE 1. SALA DE RAYOS-X DIGITAL para Centro de Salu d 
 
A. Generador: 

- Alta frecuencia de 60 kW de potencia de salida máxima, con bajo factor de rizado y controlado 
por microprocesador. 

- Rango de tensiones de 40 a 150 kV. 
- Dispositivo de informe sobre la dosis de radiación recibida por el paciente. 
- Compensación automática de voltaje de red. 
- Se valorarán tiempos de exposición regulables, así como tiempo mínimo y rango. 
- Arrancador de alta y baja velocidad de tubo. 
- Rango de tensiones de 40 a 150 kV. 
- Se debe indicar el número de técnicas programables y su personalización por varios usuarios. 
- Programación anatómica, pudiendo acumular gran número de programas de trabajo (de 

fábrica o diseñados por el usuario) agrupados por categorías, con presentación digitalizada de 
los parámetros de la técnica y de la exposición. 

- Dispositivo de control y seguridad para la protección del tubo contra sobrecargas con 
indicación en pantalla de su nivel de calentamiento. 

- Control automático de la exposición, con selección independiente de cualquiera de las áreas 
de la cámara de ionización. 

- Indicación luminosa y acústica de la consola. 
 
B. Tubo: 

- Tubo de doble foco.  
- Tamaño nominal de los focos no superior a 0.8 y 1.2 mm respectivamente. Se valorarán 

tamaños menores. 
- Máxima potencia del generador con el foco grueso. 
- Capacidad calorífica del ánodo no inferior a 300 000 HU. Se valorarán valores mayores. 
- Se indicará velocidad de rotación del ánodo. 
- Tensión máxima del ánodo-cátodo no inferior a 150 kV. 
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- Descripción de los filtros del haz de rayos X con indicación de la filtración total de cada uno y 
del conjunto de filtros que no debe ser inferior al equivalente a 2.5 mm de Al.  

 
C. Columna portatubo: 

- Soporte a suelo. 
- Características generales de movimientos (longitudinal, vertical y rotatorio). 
- Frenos electromagnéticos y mecanismos de seguridad. 
- Panel de control: 

• Desbloqueo de frenos 
• Goniómetro. 
• Cinta métrica 
• Indicadores de distancia focal. 

 
D. Colimador de profundidad manual: 

- Visor luminoso de indicación del campo cubierto. El centro del campo de exploración se 
indicará por el cruce de dos rayos láseres. 

- Temporizador de lámpara. 
- Centrador con cronorruptor de luz electrónico y centrador láser. 
- Indicador digital de formato de imagen 
- Dispositivo automático para indicación de la distancia foco - detector 
- Deberá permitir la rotación del tubo alrededor del eje vertical de la suspensión en ±180º. 
- Dispondrá de indicación digital de datos de exposición (kV, mA), angulación y distancia foco. 

 
E. Bucky mural: 

- Soporte vertical de Bucky mural que permita realizar cualquier estudio en bipedestación 
(desde pies, en carga y tórax).  

- Altura mínima desde el suelo al centro del panel digital no superior a 30 cm. 
- Estará dotado de un sistema de frenos electromagnéticos y mecanismos de seguridad. 
- Parrilla antidifusora de 10:1 y distancia focal entre 150 y 180 cm. 

 
F. Mesa radiográfica: 

- Mesa con tablero flotante plano de 210x80 cm mínimo. Se indicará la absorción en milímetros 
de Al. 

- Movimiento vertical del tablero motorizado. Altura variable. Se indicará rango de movimientos 
longitudinales y transversales del tablero, así como el valor mínimo de altura. 

- Seguimiento longitudinal del detector con el tubo  
- Frenos electromagnéticos 
- Pedales de control de movimientos a ambos lados de la mesa con accionamiento de doble clic 

para seguridad del paciente. 
- Parrilla antidifusora 10:1 y distancia focal superior entre 100 y 120 cm. 
- Se indicarán capacidades de carga de la mesa (kg) tanto en reposo como en movimiento. 

Resistente para pacientes hasta 180 kg. 
- Sistema de seguridad anticolisión. 

 
G. Detector Digital: 

- Sistema con detector digital de campo completo (flat panel) extraíble, Wi-Fi, compatible para 
trabajar tanto sobre el soporte vertical como en la mesa. 

- Indicar el área de exposición efectiva, que será cómo mínimo de 30 x 40 cm. 
- Tamaño máximo del pixel : 282 micras. 
- Rango de dosis de exposición 1,25 a 2,5 µGy 
- Rango dinámico de 12 bits o superior. 
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 Se valorarán los siguientes parámetros: 
• Margen de temperaturas de utilización y estabilidad del equipo a la variación de la temperatura de 

la sala. Estos parámetros se justificarán documentalmente.  
• Mayor número de pixeles y los menores tamaños de estos. 
• La mayor área de exposición efectiva  
• Manejabilidad del detector (asas de transporte) y mínimo peso soportado por el detector. 
• Tiempo de carga de batería - duración de la batería en espera y sin alimentación. 
• Batería integrada o sustituible. 
• Peso máximo soportado puntual, como referencia de resistencia. 
• Ampliación de garantía. 

 
 
H. Sistema de adquisición y consola: 

- Indicación del código de errores y contador del número de exposiciones. 
- Interfase con el operador para la selección de técnicas, programación de protocolos, selección 

de pacientes de la lista de trabajo, etc., a través de monitor color plano, teclado alfanumérico y 
ratón. 

- Estación de adquisición situada en la sala de control al alcance del operador. 
- Sistema informático con hardware de última generación.  

 Se valorarán los parámetros de: 
• velocidad del procesador  
• memoria RAM  
• capacidad   y sistemas de almacenamiento; 
• velocidad de transferencia y tarjeta gráfica. 
• Capacidad de almacenamiento en HD de al menos 2000 imágenes. 
• Monitor plano de alta resolución (al menos 1.000 x 1.000 pixeles), indicándose su tamaño en pulg. 
- Deberá cumplir obligatoriamente con el protocolo DICOM 3.0, y que al menos cuente con los 

siguientes servicios: Store , Print y WorkList. 
- Registro de parámetros radiológicos de obtención de imagen y dosis. Deben visualizarse tanto 

en pantalla como en imagen impresa. Este valor debe quedar registrado en la cabecera de la 
cadena DICOM. 

- Post- procesado de imagen con al menos las siguientes funciones: 
• Realce de contornos. 
• Ajustes de ventana y nivel. 
• Zoom. 
• Rotación. 
• Anotaciones. 
• Deberá soportar el estándar HL7 y poseer el certificado de compatibilidad IHE. 

 
I. Accesorios de la sala. 
 
 Se valorará la dotación de las protecciones plomadas necesarias en la sala, delantal, tiroides, 
gonadal... 
 
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. 
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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 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 porque 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. 

 
 
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. 
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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 
representante que designe la Plataforma, 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 
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. 
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Inmediatamente después de cada actuación se entregará 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 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 
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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 180 minutos. El 
registro de llamadas para poder computar los tiempos de respuesta se hará a través de 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 97 %, 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 complejo hospitalario, 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 a la PLS 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. 
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10.- 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, ____________________ 
LA DIRECTORA GERENTE, 

 
 
 

Fdo.: Mª Pilar Espejo Guerrero 


