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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE 
IMPLANTES COCLEARES PARA LOS CENTROS ASOCIADOS A LA 
PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE GRANADA 
       
         

EXPEDIENTE 18C88230010 (51/2018) 
 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. 
 
El objeto del contrato lo constituye la contratación del suministro de implantes 
cocleares, cuyas características se describen a continuación, con destino a los 
Centros Asociados a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada. 
 
2.- PLAZO DE ENTREGA. 
 
La entrega del material se hará según necesidades de la Plataforma, debiendo 
ser efectuada en el plazo que se indique en la programación de entrega, siendo 
causa inmediata de penalización la demora en la ejecución de los plazos 
parciales del suministro. Dicha penalización por demora en la ejecución se hará 
de conformidad con lo establecido en el apartado 19.2 del Cuadro Resumen, 
adjunto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en relación con lo 
dispuesto en el art. 212 del TRLCSP. 
 
 En el pedido se indicará el carácter del mismo. Si tiene carácter ordinario 
el plazo máximo de entrega será de una semana y si fuera de carácter urgente, 
el plazo máximo será de 72 horas. 
 
3.- OFERTA. 
 
Los precios ofertados comprenderán los portes y cualquier otra carga o 
gravamen que le fuera de aplicación, debiendo detallarse el IVA en partida 
independiente. Deberá detallarse en la oferta la unidad de venta de cada uno 
de los lotes a los que se licita. 
 
Se deberá incluir descripción de las Características Técnicas, en español, de 
los productos ofertados y adjuntar sus fichas técnicas. 
 
Los licitadores deberán remitir obligatoriamente fichas técnica y de seguridad 
de cada uno de los productos ofertados. 
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4. DENOMINACION Y DESCRIPCION DE CONDICIONES O 
CARACTERISTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE EXIGEN EN TODOS 
LOS LOTES.- 
        
MATERIAL:  
       
a) Equipo necesario para el ajuste y programación del procesador del implante 
coclear. Con objeto de unificar bases de programaciones de pacientes, el 
equipo de programación debe ser  compatible con las distintas versiones de 
procesadores e implantes cocleares.        
b) Equipo para la adquisición de medidas electrofisiológicas objetivas.   
c) Equipo para la verificación del correcto funcionamiento de los distintos 
elementos del sistema de implante coclear.      
d) Actualización de los equipos mencionados anteriormente con las nuevas 
versiones sin cargo alguno.         
e) Disponer de procesadores de repuesto y de los distintos elementos externos 
del implante para su comprobación y sustitución temporal en caso de averías.  
f) El equipo técnico del distribuidor suministrará en un plazo máximo de 3 dias 
los elementos averiados que sea preciso sustituir, enviándolos a casa del 
paciente sin cargo si el equipo está en garantía, en caso contrario facturará al 
hospital su importe, según tabla de precios que aportaran en su oferta inicial.  
 
5 GARANTIA DE CALIDAD:  
 
a) Los componentes internos tendrán una garantía de 10 años, desde su 
implante        
b) Los componentes externos tendrá una garantía de 3 años desde su 
implante.        
         
6. FORMACION: 
        
Formación específica al paciente para el manejo de los equipos anteriores. 
       
7. ASISTENCIA TECNICA A CARGO DE LAS CASAS ADJUDICATARIAS:  
  
La programación del procesador de cada paciente se realiza del siguiente 
modo:  
       
a) Programación inicial: 5 sesiones de dos horas.      
b) Seguimiento y revisión de la programación: sesiones de una hora en 
periodos de 1, 3, 6 y 12 meses. A partir del año de estar implantado las 
revisiones de la programación se realizan cada 6 meses y a partir de los 5 años 
las revisiones son anuales.        
c) Revisiones necesarias solicitadas por propia iniciativa del paciente o de sus 
rehabilitadores para detectar problemas en el funcionamiento del equipo. La 
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coordinación y elaboración del programa de rehabilitación estará a cargo del 
Hospital, en la persona que se designe.   
      
8. REPARACIONES DE LOS COMPONENTES EXTERNOS  FINALIZADO EL 
PLAZO DE GARANTÍA:  
       
En los supuestos en que una vez transcurrido el plazo de garantía legal, se 
detecte por el paciente el funcionamiento incorrecto de aquellos componentes 
externos que se contemplen incluidos en la normativa legal vigente del Sistema 
Sanitario Publico Andaluz, previo requerimiento del Hospital, los adjudicatarios 
presupuestarán al Centro el importe de su reparación, la cual será objeto del 
correspondiente pedido y facturación a cargo del mismo.    
    
             
      Granada, 24 de Enero de 2018   
     LA DIRECTORA  GERENTE DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES, 
         
             
         
      Fdo.: Mª Pilar Espejo Guerrero.  
         


