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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DOS PANELES 
TÉCNICOS CON SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE VIDEO Y 
AUDIO PARA LOS QUIRÓFANOS DEL EDIFICIO DE 
REHABILITACIÓN Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA. 
 

Expediente (17N88040158) 
 
 

I. OBJETO 
 

Suministro e instalación llave en mano de dos paneles técnicos compuestos por 
sistema de visualización en monitor de gran formato y puesto de enfermería, que 
incluya además un sistema de integración de audio y video de las fuentes del 
quirófano. 

 
 
II. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La empresa licitadora debe presentar una memoria técnica del proyecto donde se 

indiquen claramente las funciones solicitadas, esquemas y aplicaciones ofertadas. 
Que expliciten aquellos aspectos que son requisitos y están recogidos en el PPT y 
aquellos otros aspectos que sean valorables: 

 
- Se incluirá un plan de formación y plan de puesta en marcha. 
- Se debe incluir planning con el detalle de los trabajos a realizar. 
- Dentro de la oferta se incluirán todos los cableados necesarios para la 

ejecución del proyecto. 
- Definir los costes de los consumibles más importantes de cada equipo. 

 
Para facilitar la valoración de las ofertas, los licitadores tendrán la obligación de 

completar el anexo (HRTG-Anexo cuadro técnico) donde aparecen las características 
de obligado cumplimiento y las que son objeto de valoración, indicando la página o 
páginas de la memoria técnica donde aparecen reflejadas. 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  
 
Con el objeto de satisfacer las actuales necesidades de gestión y visualización de 

las fuentes de video y audio de los quirófanos el panel técnico ha de tener los 
elementos necesarios para la correcta visualización de las imágenes del PACS del 
Hospital y las fuentes de audio y video que se generen con los equipos médicos 
(endoscopios, microscopios, cámaras de lámpara,…) en los distintos monitores 
instalados tanto en panel como en lámparas si fuese el caso, así como gestionar la 
emisión de señales sin codificar fuera del quirófano, cuando el hospital habilite esta 
funcionalidad. 
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Definición: 
 

- Panel técnico para dos quirófanos. 
- Sistema de integración audio/video para dos quirófanos. 
- Preparación para grabación y emisión de audio/video a otras salas. 

 
Características del panel técnico: 
 

- Panel de superficie que no requiera obras. 
- Elaborado de material antibacteriano. 
- Panel modular, desmontable y de poca profundidad. 
- Panel registrable para facilitar el mantenimiento y las reparaciones. 

 
Equipamiento a incluir en la integración del panel:  
 

- Monitor de gran formato mínimo de 42”. 
- Monitor de enfermería mínimo de 22”. 
- Sistema de control con pantalla táctil de 10” mínimo. 

 
La calidad mínima exigible en video/audio digital será en formato FullHD. 
 
Además, teniendo en cuenta que la obra civil está finalizada y las paredes del 

quirófano no son registrables, el panel ha de poder instalarse en superficie y sin obra 
civil. 

 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el panel ha de estar compuesto al 

menos por los siguientes elementos: 
 

1. Panel técnico elaborado con material antibacteriado. 
2. Ha de estar construido en material apto para salas limpias. 
3. Monitores protegidos con cristal o similar antibacterianos. 
4. El panel ha de tener un sistema de extracción de calor. 
5. Modular para ajustarse sin interferir con los elementos del quirófano como 

puertas, conductos de aire, esclusas, etc… 
6. Registrable, de acceso fácil para facilitar el mantenimiento y la resolución 

de averías. 
7. Tiene que disponer de una zona de trabajo, amplia, a modo de mesa o 

encimera para el puesto de enfermería. 
8. Se debe presentar esquema y diseño detallado del panel indicando donde 

se encuentran los registros y donde se ubicarán los equipos de integración. 
9. Se ha de incluir el cableado eléctrico (borneros, tomas de 

equipotencialidad, etc.). 
10. Las tomas schuko para conectar equipos han de estar protegidas por tapa y 

tener protección IP 44 al menos. 
11. Pantalla al menos 42” para visualización de imágenes del sistema de 

integración de quirófano compatible con DICOM con nivel de protección 
IP4x 
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12. Puesto de enfermería con PC y monitor de al menos 22” con protección 
IP4x. 

13. El panel ha de incluir la electrónica necesaria para una integración digital de 
al menos 4 entradas y salidas de video digital. 

14. El panel ha de llevar la electrónica de audio, de al menos 4 entradas y 
cuatro salidas de audio digital, con mezclador y procesamiento digital de la 
señal de audio, preparado integrar micrófono, música ambiente y audio 
procedente de fuera del quirófano. 

15. Tiene que incluir amplificador de audio y altavoces. 
16. Reloj analógico IP67 PoE con NTP. 
17. Reloj Cronometro digital IP67 PoE con NTP y controlable desde consola 

táctil. 
18. Teléfono IP, PoE, compatible con SIP, para salas limpias encastrable, de 

superficie antibacteriana y resistente a agentes químicos para la limpieza. 
19. Cableado de audio, video para sistema de integración con conexiones de 

entrada en columnas y panel técnico. Las conexiones han de estar 
protegidas con IP67 e incluir tipos de conexión compatibles con video 4k. 

20. Se ha de incluir también la instalación de cableado de audio del sistema de 
integración. 

21. Se ha de incluir el cableado de fibra necesario. 
22. Ha de incluirse sistema de gestión eléctrica remota a través de PDU 

gestionable por IP, que permita el encendido y apagado remoto de los 
equipos conectados. 

23. Todo el sistema ha de poder controlarse desde una pantalla táctil, distinta 
del monitor de enfermería, de al menos 22”, situada en el panel, cuyo 
sistema de control permita: 
- Se ha de poder controlar de todos los equipos de integración del 

quirófano. 
- Gestionar las entradas y salidas de audio y vídeo. 
- Estar preparado para la grabación de audio/video. 
- Estar preparado para la emisión de video en 4k, sin comprimir y a los 

destinos que más adelante se indiquen por el hospital. 
- Monitorizar todos los elementos del sistema para facilitar su 

mantenimiento. 
- Control, gestión y mantenimiento remoto de todos los elementos que 

componen la integración. 
- Ha de permitir migrar a sistemas superiores de integración cuando así lo 

prevea el hospital. 
- Autenticación usuarios LDAP corporativo y SGI. Integración siguiendo 

estandares oficina tecnica interoperabilidad. 
- Monitorización. Antivirus. 

 
 

IV. OTROS ASPECTOS SUJETOS A JUICIOS DE VALOR.  
 
Además de lo indicado en el punto anterior, como características de obligado 

cumplimiento, serán objeto de valoración mediante criterios de adjudicación sujetos a 
juicio de valor, los siguientes aspectos: 
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a) La adecuación estética del panel a las condiciones del quirófano 
b) Funcionalidades adicionales del Panel Técnico 
c) Calidad de la señal de la imagen y tamaño de los monitores 
d) Calidad y funcionalidades del sistema de integración y su ampliación 
e) Integración del sistema de grabación con las aplicaciones corporativas y el 

modo de implementarlo 
f) Posibilidad de incorporar un sistema de videoconferencia 
g) Detalle de la memoria técnica de la cual se desprende la propuesta 

ofertada 
h) Planning detallado, del cual se desprende la ejecución del servicio ofertado, 

el alcance de la garantía y la calidad del servicio de mantenimiento 
explicitando cada uno de los aspectos 

i) Calidad de imagen y tiempo de retardo 
j) Facilidad de uso y adecuación a las necesidades asistenciales 

 
 

V. FORMACIÓN 
  

El licitador de la solución deberá recoger en su propuesta, un plan de formación. 
Dicho plan de formación deberá distinguir los diferentes perfiles formativos del 
personal de hospital y adecuar el plan de formación a cada uno de ellos. Además, el 
plan de formación incluirá formación técnica al servicio de informática y de ingeniería y 
mantenimiento del hospital o al colectivo que el hospital designe, sobre  los productos, 
para resolver incidencias de primer nivel. 

 
 

VI. DEMOSTRACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 
 
Con el objeto de poder valorar la adecuación del sistema de integración, el equipo 

técnico del Hospital concretará una demostración de sus aspectos más significativos 
(tiempo de respuesta y retardo en la señal, calidad de la imagen, facilidad de uso y 
adecuación a las necesidades del hospital). El licitador deberá realizar la demostración 
dentro de las instalaciones del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, en el 
momento que se determine por el órgano de contratación. La no presentación de la 
referida demostración se considerará motivo de exclusión. 
 
 

VII. GARANTÍA Y MANTENIMIENTO  
 
Con objeto de valorar el alcance de la garantía y la calidad del servicio de 

mantenimiento, el licitador explicitará cada uno de estos aspectos, describiendo con 
claridad: 

 
a) Qué elementos y bajo qué condiciones se aplica la garantía. 
b) Mantenimiento preventivo (descripción e importe de costes). 
c) Mantenimiento correctivo (descripción e importe de costes). 
d) Coste hora/técnico. 
e) Coste de desplazamiento. 
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Deberá proponer los servicios de mantenimiento que pueden llegar a ofrecer los 
técnicos del STIC, previa formación y dotación de acceso a los sistemas (se producen 
regularmente problemas banales que el STIC puede resolver sin provocar demoras 
para el usuario). 

 
Seguimiento de incidencias: Se remitirá un informe periódico al responsable STIC 

con todas las incidencias reportadas, incluyendo la descripción de la solución y 
tiempos de respuesta. 
 

El control remoto de los equipos se realizará con alguna de las aplicaciones 
aprobadas por el hospital, pero siempre mediante usuario y contraseña personalizados 
para quien se conecta, solicitando la aprobación de la conexión por parte del usuario y 
registrando dichos accesos. 

 
El proveedor facilitará y aceptará la instalación de mecanismos de monitorización 

basados en protocolo TCP/IP, SNMP y/o NRPE en los casos en que sea aplicable, 
donde deberá indicar:  

 
• Para Dispositivos específicos: Base de Datos del dispositivo, MIB 
• Para Servidores y aplicaciones: Servicios criticos a monitorizar. (cpu, ram, 

disco, servicios de S.O., procesos de memoria, socket...) 
 
 

VIII. HARDWARE Y SOFTWARE DE GESTIÓN DEL EQUIPAMIEN TO 
 

Las empresas licitadoras deberán detallar en su oferta técnica la infraestructura 
hardware y software que consideren necesaria suministrar para garantizar que la 
información generada esté disponible a través de la red del hospital. 

 
El software adquirido debe ser independiente frente a la infraestructura de red 

utilizada mediante el uso de estándares de comunicación basados en el protocolo 
TCP/IP.  

 
Si durante el periodo de vigencia del contrato apareciese algún software 

corporativo que cumpla con las mismas funcionalidades del que se proporcione en 
este contrato,  deberá sustituirse por este en un plazo máximo de un año.  En caso de 
sustitución del software adquirido por la solución corporativa, se realizará la migración 
de la información al nuevo sistema sin coste adicional, si el hospital lo estima 
necesario. 

 
 Como principios básicos deberán ser tenidos en cuenta determinados criterios 
que faciliten la integración del sistema y su sostenibilidad económica, funcional y de 
mantenibilidad. 

 
No deberá existir almacenamiento local en los puestos de clientes de ningún 

tipo de información resultante. Centralización y securización de datos permitiendo a los 
usuarios disponer de archivos que no necesitan residir físicamente en su puesto de 
trabajo, cumpliendo así las disposiciones legales. 

 



6 

 

La gestión de usuarios en cualquier aplicación (altas, bajas y modificaciones de 
perfiles) se realizará bajo el marco de Gestión de Identidades establecido en el 
Hospital, validándose contra el Servicio de Directorio Activo corporativo, al menos para 
validar los usuarios y las contraseñas de los mismos. Las aplicaciones no ofrecerán 
utilidades para gestionar usuarios en modo local.    

 
Se atenderá a las políticas aprobadas por el Hospital de Directorio Activo 

aplicadas tanto a usuarios como a equipos. 
 

MONITORIZACIÓN 
 
Todos los dispositivos, servidores y aplicaciones críticos para el funcionamiento 
del Hospital deben poder monitorizarse bajo un Sistema de Monitorización y 
Diagnóstico basado en Nagios; implantado en los hospitales del Servicio 
Andaluz de Salud. Para ello el proveedor debe: 
 
En el caso de dispositivos específicos:  

• Facilitar toda aquella información  necesaria para tener un correcto 
chequeo de los mismos y facilitar documentación técnica asociada 
al dispositivo. Se debe especificar por ejemplo la posibilidad de 
monitorización vía SNMP, facilitar Base de información de 
administración (MIBs) del fabricante, especificar puertos, etc. 

 
En el caso de Servidores y aplicaciones: 

• Independientemente del servidor, se debe facilitar la instalación del 
software NPRE para la monitorización base de PING, CPU, RAM Y 
OCUPACION EN DISCO en el caso de los servidores. 

• Además de lo anterior, el proveedor debe facilitar un listado de 
características a monitorizar para el correcto funcionamiento del 
servidor o aplicación (servicios, procesos en memoria, puertos, 
etc.). Dichas características se podrán monitorizar vía NRPE y vía 
SNMP. 

 
AUTENTICACIÓN DE USUARIOS 

 
El sistema de control de acceso a la aplicación deberá validarse contra el 
Servicio de Directorio Activo Corporativo para validar los usuarios y las 
contraseñas de los mismos.  
 
No se permitirá el uso de usuarios genéricos para ningún tipo de acceso ni 
sistema ni a los equipos que se utilicen para esta aplicación. Se valorará 
positivamente la integración del sistema con el Gestor de Identidad del Hospital 
para realizar las altas, bajas y modificaciones de perfiles de usuario 
directamente desde el Gestor de Identidad. 
 
Todos los controles de seguridad se deben hacer por  usuario corporativo o por 
grupos de usuarios dentro del directorio activo, pero no se usarán recursos con 
permisos genéricos de acceso, en concreto se prohíbe  el uso de carpetas 
compartidas sin control de acceso por grupos de usuarios. 
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ANTIVIRUS 

 
La solución deberá ser compatible a nivel servidor y cliente con el software 
Antivirus Corporativo y los definidos por el servicio de TIC. 
 
Las excepciones a nivel de carpeta/directorio deberán indicarse. 
 
El equipo permitirá una vez a la semana un escaneo total y escaneo parcial 
diario. 
 
Se tendrán que actualizar los parches críticos de cada servidor semanalmente. 
 
 

IX. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Las aplicaciones contratadas deberán adecuarse a las normas, procesos y 
servicios de integración que ofrece la Oficina Técnica de Interoperabilidad (OTI) de la 
Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (STIC) del Servicio 
Andaluz de Salud, accesibles a través del portal UNIFICA 
(https://ws001.juntadeandalucia.es/unifica/). Este portal recoge toda la regulación en 
cuanto a normas y procedimientos de trabajo que ha identificado la STIC como 
imprescindibles para el aseguramiento de la calidad de los servicios de intercambio de 
información prestados a sus clientes así como de calidad de la semántica corporativa 
necesaria para mantener la coherencia de los procesos. Cualquier aplicación 
proveedora deberá integrarse con el sistema de información corporativo mediante los 
servicios que ofrece la OTI para los datos socio_demográficos, hospitalización, citas y 
notificación y entrega de resultados según los casos. En general, estos servicios 
hacen uso del estándar HL7 v2.5. 

 
Estas integraciones deberán estar certificadas por la OTI en entornos de 

preproducción y verificadas funcionalmente por el personal técnico del Hospital antes 
de su puesta en producción. Todos los detalles del proceso de certificación se hallan 
en Unifica y cualquier duda al respecto puede ser aclarada a través del correo 
interoperabilidad.oca.sspa@juntadeandalucia.es.  
 

Este proceso de certificación incluye de forma ineludible la presentación de un 
análisis previo de uso de la información en el que se definan el flujo de trabajo del 
circuito cubierto en formato estándar BPMN, datos maestros a consumir, eventos que 
disparan los intercambios de información, etc. Una vez superado el proceso, la 
aplicación aparece como certificada en el Catálogo de Aplicaciones Certificas para el 
uso de Servicios de la STIC constando versión, centro y servicios certificados. 
 

No se autorizará el consumo de ninguna información a aplicaciones no certificadas 
en todos los extremos contemplados en el proceso. 
 

Cualquier referencia a pacientes en las bases de datos tendrán como identificador 
principal de paciente el NUHSA (identificador único de historia de salud andaluz) y en 
el caso que sea necesario en función del estudio mencionado en el párrafo anterior, 
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deberán tener actualizados los datos maestros de Centros, Unidades Funcionales, 
Profesionales, etc. según los identificadores a nivel corporativo y en modo de sólo 
lectura. 
 
 

Granada, 5 de diciembre de 2017. 
 

LA DIRECTORA GERENTE, 
 
 
 
 
 

Fdo.: Mª Pilar Espejo Guerrero. 


