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ANEXO IV: DEFINICIONES ÚTILES PARA EL DESARROLLO DEL  

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 
(PVP.) 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.  

Ítem: Todo elemento o equipo que sea susceptible de mantener o sustituir. 

Ítem relevante: Aquel Ítem que debido a su importancia, la ausencia o 
modificación del mismo puede provocar cambios en el funcionamiento o aspecto 
original.  

Mantenimiento Preventivo:   Conjunto de tareas encaminadas a asegurar la 
disponibilidad del equipo, garantizar las condiciones de seguridad, mantener sus 
condiciones de diseño y rendimiento y evitar la agresión al ambiente. 

Mantenimiento Correctivo: Conjunto de tareas para restituir al equipo a sus 
condiciones normales de funcionamiento.  

Mantenimiento Predictivo:   Conjunto de tareas que se encaminan a detectar 
situaciones potencialmente conflictivas para los equipos y que evitan realizar 
mantenimiento preventivos innecesarios o muy costosos.  Así mismo reduce el 
tiempo de parada de equipos en concepto de mantenimiento. 

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 asignado a uno de los lotes,  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  servicio,  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.    
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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. 

 

 


