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1. ELEMENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO 
 
1.1. Objeto del contrato 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance, 
responsabilidades y condiciones mínimas de la prestación del servicio, procesos y metodología, normas, 
sistemas técnicos y recursos, relativos al mantenimiento con renovación tecnológica de equipos 
electromédicos, relacionados e incluidos en los Anexos de este Pliego, y adscritos a los centros sanitarios 
vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada: 

 
· Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) 
· Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS) 
· Área de Gestión Sanitaria (AGS) Sur de Granada 
· Área de Gestión Sanitaria (AGS) Nordeste de Granada 
· Distrito Sanitario Granada-Metropolitano 

 
El nivel de servicio se establece para cada equipo en el Anexo 1 , existiendo las siguientes modalidades: 
 
- Nivel 1. Soporte Técnico y Primera intervención. Mantenimiento sustitutivo 
- Nivel 2. Soporte Técnico y Primera intervención. Mantenimiento sustitutivo. Mantenimiento Preventivo, 

Predictivo y Técnico Legal 
- Nivel 3. Soporte Técnico y Primera intervención. Mantenimiento sustitutivo. Mantenimiento Preventivo, 

Predictivo y Técnico Legal. Mantenimiento correctivo de segunda intervención. Tipo Todo 
Riesgo , incluye servicio de Asistencia Técnica, piezas, elementos auxiliares, mano de obra, 
desplazamientos, dietas, transportes y demás costos que puedan derivarse del cumplimiento 
del mismo. Estas mismas condiciones se aplicarán a las garantías de reparación de los 
equipos. 

- Nivel 4. (Cualificados). Soporte Técnico y Primera intervención. Mantenimiento sustitutivo. 
Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Técnico Legal, a realizar por el fabricante o SAT 
autorizado. Mantenimiento correctivo de segunda intervención. Tipo Todo Riesgo , incluye 
servicio de Asistencia Técnica, piezas, elementos auxiliares, mano de obra, desplazamientos, 
dietas, transportes y demás costos que puedan derivarse del cumplimiento del mismo. Estas 
mismas condiciones se aplicarán a las garantías de reparación de los equipos. 

 
Se consideran incluidos en el presente contrato todo tipo de equipos electromédicos que formen parte de 
los Centros Sanitarios o que se incorporen durante el período de ejecución del contrato, en las mismas 
condiciones que los ya existentes, siempre respetando los límites establecidos en el apartado 20 del 
Cuadro Resumen para la modificación del contrato, incluyendo la formación del personal en la utilización 
de los equipos electromédicos e instalaciones con el objetivo general de minimizar las interferencias y 
paros en la actividad asistencial, dependiente de tales equipos por problemas técnicos, debiendo 
garantizar el adjudicatario su buen estado de conservación y uso. 
 
El objeto contractual se estructura en lotes independientes, en función del tipo de equipamiento, del 
Centro y de las prestaciones incluidas para cada uno de los mismos: 
 

Lote OBJETO Centros 
1 ELECTROMEDICINA VARIA HUVN y CRTS 
2 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN, CRs Y ULTRASONIDOS HUVN 
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3 ELECTROMEDICINA VARIA AGS Sur 
4 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN, CRs Y ULTRASONIDOS AGS Sur 
5 ELECTROMEDICINA VARIA AGS Nordeste 
6 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN, CRs Y ULTRASONIDOS AGS Nordeste 
7 ELECTROMEDICINA VARIA Distrito Granada-Metropolitano 
8 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN, CRs Y ULTRASONIDOS Distrito Granada-Metropolitano 

 
El alcance de cada modalidad en lo relativo al DESARROLLO OPERATIVO DEL SERVICIO, se resume 
en la siguiente tabla: 
 

Modalidad/PPT Apartado 
2.1 

Apartado 
2.2 

Apartado 
2.3 

Apartado 
2.4 

Apartado 
2.5 

Apartado 
2.6 

Nivel 1 x x   x x 
Nivel 2 x x  x x x 
Nivel 3 x x x x x x 
Nivel 4 x x x x x x 

 
Los inventarios de los equipos que componen cada uno de los lotes anteriormente señalados, se 
encuentran recogidos en el Anexo 1 . 
 
1.2. Finalidades del contrato 
 
La razón de ser de este contrato y la orientación que debe guiar las actuaciones de la empresa es: 
 
� Garantizar el adecuado mantenimiento  de cada equipo, en la forma descrita por cada fabricante, 

asegurando el mejor estado de conservación de partes, elementos y componentes de equipos 
electromédicos principales, auxiliares y periféricos. 

� Maximizar la disponibilidad de los equipos minimizando los tiempos de parada  por cualquier 
motivo, facilitando la obtención de funciones y prestaciones que deben cumplir y asegurar su correcto 
funcionamiento. 

� Maximizar la vida útil  de los equipos en las mejores condiciones. 
� Asegurar la trazabilidad  de todas las actuaciones relacionadas con el objeto del contrato. 
� Simplificar y mejorar la gestión  del mantenimiento electromédico, eliminando la atomización en 

múltiples contratos menores 
 
1.3. Definiciones 
 
Centro directivo . Es cada uno de los centros directivos del SAS en la provincia de Granada. Están 
incluidos en el ámbito de este contrato, los siguientes: 
 

· Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) 
· Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS) 
· Área de Gestión Sanitaria (AGS) Sur de Granada 
· Área de Gestión Sanitaria (AGS) Nordeste de Granada  
· Distrito Sanitario Granada-Metropolitano 
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Centro sanitario . Edificio en el que se presta la asistencia sanitaria. Por ejemplo, Hospital General, 
Hospital Santa Ana, Centro de Salud de Guadix, Consultorio de Albuñuelas, Comunidad Terapéutica de 
Salud Mental S. Cecilio, etc. 
 
Responsable Técnico del Centro.   Gestor designado por el Centro Directivo que proceda, para realizar 
el seguimiento del contrato durante la vigencia del mismo.  

Servicio o Unidad de Electromedicina . Estructura del centro directivo, responsable de la gestión de los 
equipos e instalaciones electromédicas de ese centro directivo. Su organización y dimensiones son 
diferentes en cada centro directivo. En la mayoría incluye únicamente al Responsable Técnico (unidad 
técnica de electromedicina). Los recursos materiales con los que cuentan varían en función del volumen 
del equipo humano y de las funciones asumidas.  
 
Equipo (Item) . Instalación o dispositivo electromédico no implantable relacionado en los Anexos (equipos 
incluidos en este contrato o que puedan incorporarse a ese inventario). 
 
Equipo cualificado . Aquel equipo electromédico o componente del mismo de alta complejidad cuyo 
anormal funcionamiento podría afectar gravemente a la seguridad de los pacientes y/o de los 
profesionales. 
 
Empresa . Las referencias en este pliego a “la empresa” se refieren a la/s firma/s que resulten 
adjudicatarias de este contrato de servicio. 
 
Responsable Técnico de la Empresa.  Gestor designado por la empresa, encargado del seguimiento del  
servicio,  en coordinación con el responsable técnico del Centro. 

Mantenimiento . Conjunto de actividades que se realizan con el objetivo de conservar las instalaciones y 
equipos en condiciones óptimas de funcionamiento, para conseguir la disponibilidad de los mismos el 
mayor tiempo posible y de forma más eficaz y económica a largo plazo, así como para prolongar su vida 
útil en las mejores condiciones de uso para las prestaciones para las que fueron diseñadas, manteniendo 
los parámetros de seguridad y respetando las normas de protección del medio ambiente. 
 
Mantenimiento técnico-Legal . Fija unas tareas mínimas de mantenimiento, que se realizan de acuerdo 
con la reglamentación vigente sobre aquellas instalaciones que lo requieran. 
 
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 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. 

Mantenimiento correctivo . Conjunto de actividades implicadas en la restitución de las condiciones 
operativas de un dispositivo, cuando éste ha sufrido una avería, con el fin de que su disponibilidad sea lo 
máxima posible. 
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Mantenimiento correctivo (primera intervención).  Conjunto de actuaciones técnicas y/o de gestión, 
que de forma rápida –baja complejidad- y efectiva, diagnostiquen la situación del equipo y/o restituyan 
sus condiciones operativas. 
 
Mantenimiento del usuario . Pequeñas actuaciones por parte del usuario, de baja complejidad técnica, 
que persigue una mayor implicación de éste en la conservación de las infraestructuras. 
 
Mantenimiento modificativo o de reconstrucción . Busca cambiar un estado deficitario del bien, a 
través de un rediseño o a través de una renovación importante. 
 
Mantenimiento sustitutivo . Conjunto de actividades que tienden a restablecer la condición inicial del 
activo así como su funcionalidad mediante la sustitución planificada según el ciclo de vida útil del 
elemento. 
 
Asistencia técnica . Servicio prestado por empresa externa para el mantenimiento de equipos que 
incluye o puede incluir todos los tipos de mantenimiento previstos. 
 
Avería:  Incidencia que afecta de forma permanente al funcionamiento del equipo, imposibilitando su uso, 
o limitándolo.  
 
Fallo.  Incidencia puntual que modifica el funcionamiento normal de un equipo o elemento pero no indica 
necesariamente una parada del mismo.  

Tiempo de disponibilidad.  Es el cociente entre el tiempo real de utilización del equipo, y el tiempo 
teórico de funcionamiento, que no tiene por qué 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 caso de avería de un equipo entre la recepción del 
aviso y la revisión del equipo para valorar la situación, en concreto para: 
 

(a) establecer la naturaleza, la localización y la causa del evento y presentarse en el lugar si es 
necesario;  
(b) designar a una persona debidamente cualificada, con experiencia y responsable de evaluar la 
situación, quien, dentro de límites razonables, está facultado para tomar o autorizar cualquier 
acción requerida;  
(c) tomar todas las medidas necesarias para hacer el equipamiento seguro, garantizando, como 
mínimo, el cumplimiento de todos los requisitos de salud y seguridad, y  
(d) cuando sea necesario, trasladar al Representante del Hospital una evaluación del problema, 
las medidas adoptadas, los detalles de los trabajos necesarios con escalas de tiempo y las 
limitaciones que ello pueda imponer a equipos o servicios.  

 
Tiempo de solución . Tiempo que transcurre en caso de avería de un equipo entre la comunicación de la 
avería y la reparación total del mismo. 
 
Avisos de tipo Normal : Aquellos que no afectan al funcionamiento normal de un servicio. 
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Avisos de tipo Urgente : Aquellos que afectan al funcionamiento normal de un servicio. 
 
Avisos de tipo Crítico : Aquellos que afectan a la asistencia vital de un paciente o alteran gravemente la 
asistencia sanitaria. 
 
GMAO. Sistema de gestión del mantenimiento asistido por ordenador. 
 
Facturación fija . Es aquella parte de la facturación que retribuye de manera regular, periódica y 
mensual, los servicios prestados por la empresa adjudicataria del servicio. Su cuantía será siempre igual 
al 90% del importe de adjudicación asignado a cada lote. 
 
Facturación variable . Corresponde a aquella parte no fija de la facturación que se abona en función de 
la disponibilidad efectiva de equipos. El importe asignado a la facturación variable será de un 10% del 
importe de adjudicación asignado a cada lote. 

Informe Inicial.  Documento por el cual se analiza todo el equipamiento existente y que es objeto del 
presente expediente.  En el mismo se documentará la relación de equipos, el estado de los mismos, y 
cuanta información sea acordada con el/la Responsable Técnico del Centro. Este informe será 
vinculante, por lo tanto los equipos no incluidos en el mismo, así como su estado, será interpretado como 
asumido por el adjudicatario dentro del contrato. 

Informe de Estado.    Documento que debe incluir toda la información relativa a la evolución del contrato 
y que posee una periodicidad determinada. La información que aparece en el mismo es vinculante. 

1.4. Legislación y Normativa 
 
El desarrollo de todas las actuaciones del servicio se realizará de conformidad con la legislación y 
normativa de aplicación vigente durante el plazo de vigencia del contrato.  

Concretamente, se aplicará la legislación sobre productos sanitarios, el Real Decreto 1591/2009, de 16 
de octubre, que regula los Productos Sanitarios, incluidas las correspondientes circulares y las 
recomendaciones que en esta materia realice o realizara la Dirección General del Medicamento y 
Productos Sanitarios, y lo indicado en la norma UNE-EN 60601-1:2008/A12:2015 Requisitos generales 
para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos electromédicos. Como referencia para 
la gestión, lo establecido en la norma UNE 209001:2002 IN. Guía para la gestión y el mantenimiento 
productos sanitarios no implantables.  

Del mismo modo, será de obligado cumplimiento el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y 
las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) que sean de aplicación a la prestación de servicio 
objeto del presente contrato. 

También, de manera expresa, y a efectos del tipo de mantenimiento que corresponda (de primera 
intervención o cualquier otra modalidad que sea de aplicación), se aplicarán el Real Decreto 1085/2009, 
de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X 
con fines de diagnóstico médico, y el Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se 
establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico, así como su desarrollo normativo y reglamentario 



PPT  Expediente 17C91010068 

7 

 

y las modificaciones y actualizaciones que puedan sufrir los mismos durante la ejecución de la prestación 
del servicio. 

En este sentido la empresa está obligada a aportar todas las certificaciones, homologaciones, 
autorizaciones, licencias y en general toda aquella documentación exigida por la legislación en relación 
con el equipamiento objeto del contrato, de los repuestos y elementos instalados, así como de todo el 
personal técnico que realiza las operaciones incluidas en el contrato. 

En aquellas situaciones en que las intervenciones sean realizadas por terceros distintos de la empresa, 
éste deberá acreditar la disposición de las licencias, autorizaciones y acreditaciones necesarias para 
poder realizar dichas intervenciones. Además en estos casos será necesaria la autorización expresa del 
centro sanitario. 

Asimismo, la empresa deberá asesorar a los Centros Directivos de los aspectos de la ley aplicable 
vigente o en proyecto, de los cuales es consciente de que no estarían en condiciones para su 
cumplimiento y presentará un informe de la identificación de las medidas correctivas y los plazos para su 
cumplimiento.  
 
 
2. DESARROLLO OPERATIVO DEL SERVICIO 
 
2.1. Gestión del Mantenimiento electromédico 
      
La gestión del mantenimiento se deberá hacer de forma que apoye los objetivos generales y la misión de 
los Centros Directivos. La empresa deberá realizar sus actividades de acuerdo con las buenas prácticas, 
de una manera organizada y bien administrada con la documentación y la comunicación que no sólo le 
guíe a alcanzar los objetivos requeridos de forma adecuada sino que también proporcione la evidencia 
demostrada del cumplimiento de los requisitos establecidos de rendimiento y calidad. 

La empresa adoptará todas las medidas necesarias con el fin de garantizar la disponibilidad del 
equipamiento para los fines previstos de forma permanente y continua. También para llevar a cabo 
servicios adicionales si fueran necesarios o requeridos, y no estén claramente identificados en este 
documento y que tengan relación con el objeto y desarrollo del expediente. 

La empresa deberá cumplir con estos requisitos generales, y en todo momento prestará todos sus 
servicios de una manera integrada y global conforme con las exigencias del presente pliego y 
compromisos contractuales. Si hay un conflicto de cualquier naturaleza entre cualquiera de las secciones 
de este Pliego, la empresa deberá comunicarlo al Centro Directivo inmediatamente después de su 
identificación. La empresa incluirá una recomendación sobre la forma de abordar el conflicto y la 
recomendación deberá ser coherente con los objetivos del Centro, quien determinará el curso de acción 
más apropiado a seguir. 

La empresa incluirá todos sus servicios de una manera integrada y global, gestionando los siguientes 
aspectos:  
 

• Recepción de avisos de mantenimiento y apertura de órdenes de trabajo 
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• Tratamiento de partes, clasificación y reasignación a los técnicos y/o empresas responsables de 
los mantenimientos  

• Gestión de reparaciones a través de las empresas responsables de los mantenimientos  
• Control de altas y bajas e inventario. Inventario y gestión de activos  
• Cierre de hojas de trabajo 
• Gestión, control y supervisión de preventivos, intervenciones programadas y correctivos a 

efectuar por terceros, al objeto de automatizar la correspondiente emisión de órdenes de trabajo 
• Coordinar con el Centro y otros ocupantes de las instalaciones según proceda, el desarrollo de 

las actuaciones de mantenimiento, informando sobre asuntos que afecten (o puedan afectar) a 
las actividades del Centro o la capacidad de desarrollar los servicios hospitalarios.  

• Control y seguimiento permanente de la resolución de la avería. El Responsable Técnico del 
Centro facilitará a la empresa las condiciones en las cuales tiene contratado el mantenimiento 
con cada una de las diferentes empresas mantenedoras, para que vigile su cumplimiento con 
rigurosidad y comunique a dicho responsable, de forma inmediata, cualquier desviación o 
incumplimiento objetivo. 

• En el caso de equipos que deban ser reparados fuera de los centros, se procederá a su 
embalado y envío por agencia de transporte, así como su control y seguimiento. 

• Realizar y remitir a cada centro, plan de calibración/verificación de los instrumentos o equipos de 
medida utilizados para la revisión de los equipos electromédicos objeto del presente pliego, 
deberá realizar según proceda (test de seguridad eléctrica, multímetro y/o equipo para la 
verificación de la medida de cualquier otro parámetro del equipamiento), que también incluirá los 
equipos e instrumentos propiedad de cada centro. 

• Cualquier otra actuación relativa a la gestión del mantenimiento de equipos electromédicos no 
recogida en estos apartados y descritos anteriormente. La realización de los trabajos o Servicios 
“no descritos” no conllevara incremento de recursos por parte de la empresa, y su incorporación 
se acordará por mutuo acuerdo.   

• La empresa deberá identificar e implementar (sujeto a la aprobación del Centro) mejoras 
continuas que sean coherentes con el objetivo del contrato y del equipamiento. 

La empresa tendrá los recursos humanos y materiales capaces de hacer frente a las solicitudes del 
Centro y facultado para tomar las decisiones necesarias en nombre del adjudicatario. La empresa deberá 
utilizar el sistema telefónico existente con las extensiones que le sean asignadas por el Centro. 

a.- Inventario y gestión de activos  
 
La empresa realizará, controlará y mantendrá el inventario de todos los equipos electromédicos objeto del 
concurso, sus elementos estructurales y auxiliares, los espacios, sus manuales y documentación técnica, 
su funcionalidad y sus características, así como de las instalaciones necesarias y asociadas a dichos 
equipos en los distintos centros, principales y periféricos. Todo ello en colaboración con los servicios de 
mantenimiento de los Centros Sanitarios, quienes suministrarán la información registral de los equipos. 

La información que resulte de este inventario es la base para la planificación del mantenimiento 
preventivo y las actividades que alrededor del mismo se desarrollan, proporcionando la información 
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necesaria para una efectiva gestión de stock de consumibles y piezas de repuesto así como para un 
control de tareas del mantenimiento técnico legal adecuado. 

La empresa elaborará etiquetas para cada equipo en las que figure el código de inventario de cada 
equipo (o identificador de equipo), marca, modelo, nº de serie, servicio y centro, y las colocará en todos 
los equipos. Las etiquetas deberán incluir el símbolo genérico de la Junta de Andalucía (disponible en el 
Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía) y código de barras, QR o similar. 

Deberá también, de acuerdo con las directrices de los Hospitales, efectuar los recuentos periódicos de 
todos los equipos (objetos o no objetos del concurso) para comprobar que su existencia, ubicación y 
estado son los que figuran en el Inventario. 

La empresa deberá actualizar el inventario inicial de los Centros Sanitarios en el plazo máximo de 60 días 
desde la fecha de formalización del contrato; la actualización en el sistema informatizado será 
permanente durante la ejecución del contrato, debiendo incluir todo el mantenimiento aplicable y aplicado 
al equipo (protocolos, frecuencias, etc.). 

Deberá mantenerse asimismo un inventario actualizado de todos los equipos (objetos o no objetos del 
concurso) dados de baja antes y durante la vigencia de este concurso, con independencia de su 
emplazamiento, así como la documentación asociada a dicha baja en cumplimiento de normativa vigente. 

b.- Sistema de Gestión de Mantenimiento Asistido po r Ordenador 
 
La empresa deberá aportar los medios humanos, materiales y técnicos necesarios para la correcta 
gestión y puesta en marcha –en los casos que proceda-  de los sistemas informáticos existentes o 
futuros, que darán soporte al mantenimiento de los equipos electromédicos en los distintos centros. 
 
El GMAO existente en cada Centro Directivo y en cada momento de la vigencia del contrato es la 
herramienta de gestión oficial, única e integral para el mantenimiento del equipamiento. Para el 
cumplimiento de la totalidad de las prescripciones exigidas en el contrato la empresa podrá proponer las 
modificaciones que sean necesarias sobre el sistema informático, incluidas las de programación, 
dependiendo su validación y autorización del Centro Directivo correspondiente. 

Actualmente se está en proceso de implantación de un GMAO común a varios de los centros directivos 
para la gestión del mantenimiento, disponiendo del software, el hardware y los servidores necesarios 
para el funcionamiento del sistema de acuerdo a las prescripciones exigidas. Es obligación de la empresa 
realizar la carga de todos los datos y la configuración del GMAO hasta su plena operatividad conforme a 
los requerimientos de cada centro directivo y para todo el equipamiento electromédico, importando el 
histórico existente en el momento de la instalación, debiendo dedicar para ello los recursos que sean 
necesarios. El plazo para ello será de tres meses desde que el GMAO esté plenamente operativo 

El GMAO incluye –lo enunciamos sin carácter taxativo ni vinculante, sólo a título informativo- la gestión 
del inventario, la planificación del mantenimiento técnico legal y preventivo, la generación de órdenes de 
trabajo, el registro -en tiempo real- de tiempos de respuesta, de mano de obra y de reparación (cierre del 
parte de trabajo), repuestos utilizados, y coste de los mismos, identificación de técnicos que intervienen, 
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la generación de un histórico de actuaciones de mantenimiento de todo tipo realizadas, generación de 
informes predefinidos o a demanda, gestión de almacén, gestión de solicitudes de asistencia externa, y 
demás parámetros que faciliten la trazabilidad de las actuaciones, evidencien el trabajo realizado y sus 
condiciones, y faciliten la evaluación del mantenimiento realizado, con la máxima posibilidad de 
parametrización. 

El sistema de información incluirá la disposición estructurada, en soporte informático, de toda la 
información asociada a los equipos: 
 

• De usuario, incluyendo los manuales de usuario, precauciones, instrucciones de limpieza, etc. 
• Técnica, compuesta por manuales técnicos, certificados, pruebas de seguridad, etc. 

Toda la actividad que realice la empresa con motivo de este contrato habrá de ser registrada y, en su 
caso, distribuida, a tiempo real (mediante PDA, smartphones, o dispositivos similares) por el personal de 
la empresa en este GMAO. Se garantizará en todo caso y en cualquier circunstancia la trazabilidad de 
todas las actuaciones o intervenciones efectuadas. De igual forma, estará obligada a la implementación 
inmediata de la información relacionada en los equipos nuevos, siempre con anterioridad a su puesta en 
marcha y seguirá un calendario para su implementación consensuado con el Centro. 

El ámbito de funcionamiento de este sistema informático se adscribe a la totalidad de los equipos 
existentes en los Centros, incluidos aquellos cuyo mantenimiento no son objeto del contrato, por lo que 
corresponderá a la empresa responsable de la gestión, el mantenimiento de las tablas del maestro de 
equipos, así como su información de usuario y técnica. 

A la finalización del contrato, la empresa no tendrá derecho alguno sobre el GMAO ni sobre la 
información contenida en él. 

c.- Control de Documentación y Trazabilidad 
 
Se dispondrá en todo momento de un sistema de gestión documental digital integrado en el GMAO, que 
mantendrá actualizada la información y la documentación resultante de mantenimientos, verificaciones, 
calibraciones, etc., así como los Manuales Técnicos y de Uso del equipamiento electromédico. 
 
La empresa al finalizar cualquier actuación de mantenimiento, ajuste o modificación, deberá recibir de 
manera puntual e inmediata, la documentación asociada a las operaciones realizadas en los equipos, de 
forma que se garantice la trazabilidad, así como el resto de obligaciones exigidas en la legislación 
existente de productos sanitarios. 

Al menos los documentos detallarán: 
 

• La identificación de los técnicos que han realizado las operaciones. 
• Los repuestos o elementos utilizados. 
• La duración de las operaciones realizadas. 
• La descripción de las operaciones realizadas. 
• La referencia y copia del certificado de calibración en vigor de los equipos de medidas utilizados. 
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• Los criterios de aceptación utilizados, así como las comprobaciones realizadas. 
• Test de Seguridad Eléctrica. 
• Cualquier otra, que responda a exigencias normativas o legales. 

La documentación deberá ser reclamada y verificada, así como entregada expresamente al Responsable 
Técnico o a la Unidad/ Servicio de Electromedicina del Centro, quien será el encargado de dar el 
correspondiente visto bueno de la actuación, que posteriormente servirá para comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones recogidas en los diferentes contratos. 

Toda la documentación relacionada con equipos de radiodiagnóstico y Alta Tecnología deberá ser 
remitida por la empresa al Servicio o Unidad de Física y Protección Radiológica. 

Asimismo la empresa estará obligada a aportar toda aquella documentación que le sea requerida, de 
acuerdo a las prescripciones y características propias de los Sistemas de Gestión de Calidad  
implantados o a implantar, así como a los estándares de calidad de la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía (ACSA), correspondientes al servicio o al centro. 

2.2. Mantenimiento de primera intervención de Equip os  
 
Este tipo de mantenimiento se realizará a todos los equipos electromédicos existentes y relacionados en 
los Anexos, por parte de la empresa adjudicataria de cada lote, además de los diferentes tipos de 
mantenimiento preceptivos y necesarios que se detallen expresamente para cada uno, todo ello con 
independencia del tipo de contrato de mantenimiento, empresa responsable y propiedad del mismo 
(mantenimiento de equipamiento de alta tecnología por exclusividad, mantenimiento de aparatos de 
diagnóstico por imagen convencionales y equipos de tratamiento de la imagen, mantenimiento de 
equipamiento electromédico de baja y media tecnología, equipos cedidos por consumo de fungible, 
equipos en préstamo, equipos en prueba y/o demostración, y otros similares). 

Se definen como primera intervención todas aquellas actuaciones técnicas y/o de gestión, que de una 
forma rápida y efectiva diagnostiquen la situación del equipo y/o restablezcan los mismos a su estado 
óptimo de funcionamiento, tales como: 
 

• Chequeo del equipo y/o instalación, incluyendo reseteo del mismo de ser necesario. 
• Rearme de elementos generales de protección (interruptores diferenciales, magnetotérmicos y 

otros similares), además de los propios del equipo. 
• Sustitución de fusibles. 
• Diagnóstico detallado de la naturaleza de la avería, incluyendo parada y/o desconexión del 

equipo, ante la existencia o posibilidad de cualquier riesgo para el paciente, usuario, profesional 
y/o el propio equipo o instalación. En este caso, la empresa etiquetará los equipos averiados de 
forma que quede perfectamente claro que se encuentran fuera de uso. 

• En caso de no solucionarse la avería, se deberá indicar el estado del equipo: parado o en el caso 
de que quedara algo pendiente sin afectar a la plena funcionalidad del servicio, el equipo pasará 
a estado operativo para el uso, disfuncional, o operativo con fallos indicando en cualquier caso el 
elemento afectado. No se considerará disfuncional el equipo, pero sí se identificarán los 
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elementos que estén en fallo, cuando dichos elementos no afecten de forma directa a la 
funcionalidad del servicio. 

• Aviso a la empresa responsable del mantenimiento correctivo de segunda intervención en el caso 
de no ser el adjudicatario. Registro del parte de averías, así como todos los datos del aviso y la 
posterior reparación, en el sistema informático, que garanticen la trazabilidad de las mismas. 

• En el caso de disponer el equipo de asistencia remota, realizará todas las acciones que le sean 
indicadas por la empresa mantenedora, para restablecer el equipo a sus condiciones normales 
de funcionamiento. 

• Y otros similares que tengan la finalidad de esta modalidad de mantenimiento. 

La empresa proporcionará sus servicios de forma continua, las 24 horas todos los días del año. Esto 
incluye el empleo in situ de los recursos necesarios para la prestación de sus servicios y responder a las 
cuestiones de mantenimiento, urgente y de emergencia de manera que cumplan los indicadores de 
rendimiento. Como mínimo, proporcionará la siguiente asistencia:  
 

• Disponibilidad del servicio: La empresa estará en disposición de reconocer y responder a las 
solicitudes o eventos de forma permanente por medio de un Centro de Avisos y/o de la aplicación 
GMAO 

• Respuesta Técnica: La empresa deberá asegurar y demostrar que existen personas formadas y 
cualificadas capaces de cumplir con los requisitos de servicios dentro de los tiempos de 
respuesta requeridos. 

• La empresa deberá utilizar dentro del Hospital el sistema telefónico existente con las extensiones 
que le sean asignadas por el Centro. Más allá del servicio telefónico que se ha descrito 
anteriormente, dispondrá de sus propios servicios y equipos de comunicación, incluyendo Internet 
y las redes, teléfonos, localizadores, radios y todas las otras comunicaciones similares para la 
prestación de sus Servicios. Cualquier instalación y mantenimiento de la infraestructura de 
telecomunicaciones, incluyendo el cableado, routers y equipos similares de telecomunicaciones 
requerido por la empresa deben coordinarse con y aprobados previamente por el Centro.  

2.3. Mantenimiento de segunda intervención de Equip os  
 
La empresa estará obligada a realizar cuantas operaciones sean necesarias para la reparación de 
averías de los equipos y materiales incluidos en este contrato. Esta modalidad de mantenimiento tiene 
por objeto conseguir que un equipo averiado, ya sea hardware, software y/o comunicaciones vuelva a 
estar plenamente operativo dentro de los plazos que se indican en el presente documento. Para ello la 
empresa reparará, reemplazará o modificará lo que sea necesario, siempre y de modo íntegro a su cargo 
cualquiera que sea la causa de la avería. 

Dentro de este tipo de mantenimiento, la empresa adjudicataria se comprometerá a: 
 

• Realizar los mantenimientos correctivos y reparaciones que fuesen necesarias para asegurar el 
correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones, reparando o reemplazando los 
correspondientes elementos y partes del equipo. 
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• Realizar todas las operaciones de mantenimiento correctivo necesarias para garantizar el 
funcionamiento correcto de los equipos, incluidas aquellas que puedan derivarse del mal uso de 
los equipos o del traslado autorizado de los equipos. 

• Realizar las operaciones de mantenimiento correctivo conforme a lo descrito en el sistema de 
gestión de calidad del Servicio o Unidad de electromedicina, o en su defecto será la empresa la 
que deberá aportar el procedimiento correspondiente que habrá de ser validado por cada uno de 
los centros.  

• No se considerará la avería o incidencia resuelta hasta que el usuario y/o el servicio de 
electromedicina den su visto bueno a la funcionalidad del equipo. 

• Efectuar la puesta a punto de las instalaciones y equipos electromédicos objeto del contrato, de 
forma que cumplan en todo momento las especificaciones técnicas establecidas por los 
fabricantes y se obtengan los niveles de calidad necesarios para la atención sanitaria. 

• Si debido al grado de complejidad o la dificultad que represente una avería de algún equipo de 
los mantenidos por la empresa adjudicataria, y ésta debiera ser resuelta por el fabricante o el 
servicio técnico oficial del equipo en cuestión, los costes que se deriven de la misma correrán 
íntegramente a cargo de adjudicatario. 

• Cumplimentar un parte detallado por cada incidencia detectada o comunicada, 
independientemente del medio por el que sea recibida, cuyos datos deberán ser introducidos en 
el sistema de gestión informático en menos de 24 horas posteriormente al cierre del parte por los 
técnicos. Por ello deberá facilitarse la información completa y detallada inmediatamente después 
de finalizar los trabajos, como se recoge en el apartado 2.1.c, considerándose este hito como el 
indicador del tiempo de solución 

• Aportar la formación de los usuarios de los equipos, con carácter permanente, en particular 
cuando su funcionamiento o forma de operación esté sometida a cambio. 

• Cuando exista uso incorrecto de algún equipo que provoque su avería, la empresa deberá 
realizar informe detallado, incluyendo fotos si fuera necesario, indicando las causas y efectos. 
Posteriormente, una vez resuelta la avería, deberá reunirse con el personal del Área Funcional 
que haya provocado la avería, para explicarle el correcto funcionamiento y manejo del equipo; si 
se origina algún coste por este concepto, los gastos correrán a cargo de la empresa 

• Realizar cualquier otra intervención, similar y en el marco del mantenimiento correctivo, a solicitud 
del Responsable Técnico del Centro. 

Los avisos serán clasificados como: Crítico, Urgente y Normal, dependiendo de las consecuencias de la 
avería y en particular de los siguientes factores:  
 

• Incremento de la lista de espera. 
• Riesgo para la salud del paciente y/o usuarios. 
• Impacto en la actividad hospitalaria. 

Será criterio del Hospital, y así se recoge para cada equipo en el Anexo correspondiente decidir a qué 
grupo pertenece cada aviso.  

Se establecerán tiempos máximos en función de la clasificación de la avería: 
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• Tiempo máximo de respuesta: Tiempo transcurrido entre la recepción del aviso y la revisión del 

equipo, para valorar la situación. Es el tiempo establecido para que el proveedor dé respuesta a 
cada fallo de Servicio. 

• Tiempo máximo de solución: Tiempo transcurrido entre la recepción del aviso y la reparación total 
de la avería. 

Estos plazos se interrumpirán cuando la empresa aporte equipos de sustitución durante el período de 
reparación. 

El incumplimiento del tiempo máximo de solución en el caso de avisos críticos o urgentes referidos a 
cualquier equipo, o en el caso de avisos de cualquier tipo referidos a equipos cualificados, habilitará al 
centro directivo para contratar la reparación con otra empresa de su elección, asumiendo la empresa 
adjudicataria el gasto generado.  

2.4. Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Técnico  Legal 
 
El mantenimiento preventivo es parte de la estrategia general destinada a garantizar la continua fiabilidad 
y el estado del equipamiento de acuerdo con su naturaleza crítica. En concreto:  
 

• Seguridad; 
• Cumplimiento de la legislación aplicable; 
• Maximizar la eficiencia; 
• Confiabilidad, y  
• Optimizar los equipos o la vida del sistema. 

 
El Mantenimiento, de acuerdo con las exigencias del Centro, se basará en los protocolos de 
mantenimiento establecidos por los fabricantes, por la reglamentación vigente, y por los planes de 
mantenimiento aprobados por los Centros. 
 
a.- Aplicación del Plan de Mantenimiento preventivo   
 
El plan de mantenimiento preventivo se aplica a todos los equipos, obligatoriamente a los de clase IIb Y 
III,  y a todos los componentes necesarios para el funcionamiento del equipo y que se encuentren bajo la 
responsabilidad de la Empresa, y también incluirá al equipamiento de sustitución temporal.  
 
El Mantenimiento Preventivo da lugar a tres tipos de mantenimiento: 
 

• Mantenimiento Preventivo Planificado donde se realizan ciertas actividades de mantenimiento 
preventivo (ajustes o cambios de componentes) según un programa establecido en base al 
tiempo o a otros determinados criterios, con la intención de reducir la probabilidad de fallo de los 
elementos por la aparición de fenómenos de degradación.  

• Mantenimiento Predictivo, modalidad de Mantenimiento Preventivo basado en la condición y 
conocimiento del estado de un dispositivo por medición periódica o continua de un parámetro 
significativo. En este caso la intervención del mantenimiento se condiciona a la detección precoz 
de los síntomas de la avería. Se aplicará si se identifica algún parámetro físico cuyo valor esté 
correlacionado con la adecuación del comportamiento operativo del dispositivo en cuestión.  
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• Mantenimiento Técnico-Legal se ejecutará de acuerdo con la reglamentación vigente sobre 
aquellas instalaciones y/o equipos que lo requieran según las especificaciones de los 
reglamentos industriales de obligado cumplimiento actualmente en vigor, tanto a nivel nacional 
como autonómico. 

 
b.- Plan de Mantenimiento Preventivo Anual  
 
El plan de mantenimiento preventivo será actualizado anualmente en función de los datos históricos 
obtenidos, ajustándose a las necesidades reales del Centro, y presentados al Responsable Técnico del 
Centro para su revisión, mínimo 60 días antes de la finalización del año en curso.  
  
La empresa adjudicataria llevará a cabo el trabajo de mantenimiento como se identifica en el Plan de 
mantenimiento Preventivo y, se comprometerá con los trabajos de mantenimiento:  
 

1) de acuerdo con estas especificaciones;  
2) a las horas programadas para ese trabajo de mantenimiento.  
3) de acuerdo con las instrucciones del Centro e instrucciones de los fabricantes;  
4) de una manera que permita que el equipamiento siga siendo operativo en todo momento, y  
5) en otro caso, de acuerdo con el Plan de Mantenimiento Preventivo.  

 
El plan de mantenimiento preventivo deberá contener la siguiente información: 
 

• Especificar con detalle, todo el mantenimiento (incluyendo renovaciones o sustituciones de 
elementos o kits) o reparación que se deba llevar a cabo en relación con el contrato y 
especificará la fecha de inicio y final del mismo. 

• Establecer que mantenimientos pueden causar interrupciones o inconvenientes para el 
funcionamiento normal y que será programado para no interrumpir el desarrollo normal del 
Servicio y como máximo en los tiempos que se establecen en la tabla de horas estimadas del 
apartado Disponibilidad del presente documento. Para ello, se respetará, coordinará o modificará 
la planificación de las tareas en función de la actividad asistencial. 

 
Si el responsable técnico o los responsables del servicio clínico no plantean observaciones sobre dicha 
propuesta de revisión dentro de los 10 días hábiles desde la recepción de la propuesta de revisión, el 
calendario será aceptado para ese año de contrato. La aprobación por el Responsable Técnico de la 
Planificación del Programa de Mantenimiento no liberará a la empresa de cualquiera de sus obligaciones. 
Cuando el responsable técnico o responsables técnicos del servicio clínico planteen comentarios con 
respecto a cualquier planificación del mantenimiento preventivo del programa y/o de tiempo de trabajo, el 
adjudicatario modificará el Plan de Mantenimiento Preventivo correspondiente en consecuencia.  
 
Toda la programación aportada deberá estar grabada previo al inicio del año planificado en la aplicación 
GMAO y los servicios clínicos, en la figura de sus responsables, podrán ver, extractar y ser avisados de 
la existencia de dichas tareas preventivas que afectará a sus equipos. Y deberá asegurarse que poseen 
su traslación a las agendas clínicas por parte del Centro. 
 
c.- Programación  
 
El plan de mantenimiento preventivo mensual (que cuelga del anual) se proporcionará por la empresa 
con carácter mensual con 1 mes de antelación, para su revisión y coordinación con la actividad 
asistencial. De conformidad con estas especificaciones, el centro puede requerir a la empresa que 
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reprograme el trabajo o modifique el plan de trabajo, a su sola discreción', para satisfacer las 
necesidades o compromisos del Centro, y la empresa deberá ajustar los planes en consecuencia.  
 
d.- Tiempo de Mantenimiento  
 
El Mantenimiento que potencialmente afecte o tenga un impacto sobre los servicios hospitalarios se 
realizará por la empresa en el momento aprobado. El mantenimiento debe ser programado para 
minimizar la interferencia con los servicios hospitalarios. El Centro tendrá la facultad exclusiva de 
designar la programación temporal del mantenimiento. 
 
Si durante la realización de una actuación programada existe algún tipo de problema que impida que el 
equipo quede totalmente operativo, o bien no se puede realizar la actuación por alguna causa, se 
comunicara al Responsable Técnico para que conste dicha situación. 
 
e.- Mantenimiento Preventivo  
 
Las rutinas de mantenimiento preventivo deberán cumplir, como mínimo, con las recomendadas por los 
fabricantes para mantener la confiabilidad y mantener las condiciones óptimas de acuerdo con la vida útil 
recomendada, aunque estos ajustes se encuentren asociados a la interconexión con un tercer equipo, no 
incluido en el contrato. 
 
El siguiente plan de periodicidad que servirá como referencia de mínimos a lo largo de un año: 
 

• 2 Revisiones anuales para monitores de gases. � 
• 1 Revisión anual para monitores sin gases. 
• 2 Revisiones anuales para mesas de anestesia. � 
• 1 Revisión anual para ventiladores y respiradores. � 
• 2 Revisiones anuales para incubadoras. � 
• 1 Revisión anual para vaporizadores y mezcladores. � 
• 1 Revisión anual para Electrocardiógrafos, Desfibriladores y Electrobisturíes. 
• 1 Revisión para Cunas Térmicas. 
• 1 Revisión para Pulsioxímetros. 
• 1 Revisión para Equipamiento de RX (general y/o convencional) y Ultrasonidos. 
• 1 Revisión-Calibración de las bombas extracorporeas y calentadores de sangre. � 

 
1 Revisión anual para el resto del equipamiento no recogido en los anteriores grupos, salvo en el caso de 
aquellas excepciones en los que sea aconsejable o preceptivo por el fabricante realizar más de una 
revisión anual. 
 
El mantenimiento preventivo de los equipos cualificados (NIVEL 4) -aquellos con un factor de riesgo 
elevado para el paciente, usuario y/o profesional-, se realizará directamente por el fabricante o por su 
SAT, y con cargo a la empresa. Se entienden incluidos los equipos de la familia soporte vital indicados en 
la relación anterior (marcados con �) . 
 
f.- Mantenimiento Predictivo 
 
El mantenimiento Predictivo se aplicará para los equipos e instalaciones que resulten críticos para el 
hospital, ya que su enfoque preventivo minimizaría considerablemente los tiempos de parada de los 
equipos, para ello, la empresa adjudicataria establecerá, para los equipos críticos que determine el 
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Hospital, una medición del parámetro incluyendo análisis de tendencias, y recogida de observaciones de 
los usuarios de los equipos.  
 
Dicha medición debe estar definida y consensuada con el Centro en cuanto alcance, contenido y 
tratamiento posterior. 
 
g.- Mantenimiento Técnico Legal  
 
Se efectuará la remisión al Responsable Técnico del Centro de todos los certificados y documentos sobre 
las inspecciones que la reglamentación de la normativa vigente exige y se incluirán en el GMAO.  
 
Se velará por el cumplimiento de la normativa legal aplicable a instalaciones y equipos objeto de la 
presente oferta, o los que pudieran promulgarse durante el tiempo de ejecución del contrato, tanto si son 
de carácter nacional, autonómico o local. Se considera en este punto de manera expresa, las pruebas de 
seguridad eléctrica y los controles derivados de la protección sanitaria contra determinados riesgos, para 
pacientes y profesionales, que sean exigibles y/o aconsejables. 

La empresa propondrá las modificaciones necesarias para adecuar la instalación o el equipo a lo 
ordenado en la disposición legal dentro de los plazos previstos, si durante el período de vigencia del 
contrato se produce un cambio en la legislación, que obligue a la modificación total o parcial de alguno o 
de ambos.  
 
En caso de que la empresa adjudicataria no oriente e informe al hospital con debida antelación sobre los 
cambios que se produzcan en la legislación y en consecuencia sobre las revisiones obligatorias o 
modificaciones en equipos que sean necesarias hacer según las nuevas indicaciones legales, tendrá que 
asumir las penalizaciones que el hospital reciba por no cumplimiento de la normativa y que no hayan sido 
comunicadas por el adjudicatario al Centro de forma fehaciente y con el suficiente tiempo de antelación. 
 
h.- Documentación. Sistema de Gestión Asistida por Ordenador 
 
Los datos de las revisiones deberán ser introducidos en el sistema informático de gestión del hospital en 
menos de 24 horas posteriormente al cierre del parte por los técnicos. Además de los datos contenidos 
en el GMAO, y los recogidos en el apartado 2.1.c, y a indicación del Responsable Técnico todos los 
registros y archivos de los servicios de mantenimiento se conservarán electrónicamente, salvaguardando 
copias de seguridad e integridad de los datos. 
 
Una vez realizada la revisión preventiva, y para todos los equipos, el mantenedor incorporará un 
adhesivo al equipo que indique cuándo se realizó el último preventivo y cuándo está prevista la siguiente 
revisión.  
 
i.- Modificación  
 
Sin perjuicio de las observaciones que se hagan en relación con la presentación de cualquier plan de 
mantenimiento preventivo, el Centro, actuando de manera razonable, podrá presentar sus observaciones 
en cualquier revisión de cualquier plan de mantenimiento preventivo sobre la base de que:  
 
• Llevar a cabo el mantenimiento preventivo en el período o en el momento indicado podría 

materialmente interferir con el desempeño de los servicios hospitalarios o afectar negativamente a la 
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seguridad de los pacientes, trabajadores u otros usuarios de la instalación, y dichas interferencias 
podrían ser evitadas o mitigadas por la empresa mediante la reprogramación del mantenimiento 
preventivo;  

• El plazo para realizar el mantenimiento preventivo haría exceder el período razonablemente 
necesario para los trabajos pertinentes, pero superarlos podría afectar a la disponibilidad del equipo. 

 
A pesar de todo lo anterior, el Responsable Técnico podrá, en cualquier momento, requerir a la empresa 
acelerar o aplazar cualquier mantenimiento preventivo motivándolo por escrito antes de la fecha prevista 
para el realizar dicho mantenimiento preventivo, en el aviso indicará la hora y períodos en los que o 
durante los cuales requiere el Centro que se realice el Mantenimiento Preventivo. 
 
2.5. Mantenimiento Sustitutivo 
 
La empresa implantará la metodología de ciclo de vida de los equipos como parte del trabajo de 
sustitución de los mismos. A tal efecto, realizará las siguientes actividades: 
 

• Elaborará y mantendrá controlada y actualizada toda la información relevante sobre la vida de 
cada equipo: razón de sustitución, año de instalación, histórico de averías o fallos, informe 
justificativo del fabricante, coste en mantenimiento preventivo y correctivo, coste de reposición, 
etc. 

• Mantendrá informado al centro sobre nuevas tecnologías y nuevas especificaciones y 
características técnicas, en relación con el equipamiento electromédico. 

• Justificará al Responsable Técnico del centro la obsolescencia de un equipo. La obsolescencia 
de un equipo sólo podrá declararse en uno de estos dos supuestos: 

o Si se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 
� Han pasado más de 10 años desde que dejó de fabricarse ese modelo de equipo. 
� El fabricante certifica la no disponibilidad de recambios para primer equipo. 
� El fabricante del equipo, o en su ausencia, entidad acreditadora independiente, 

certifican su estado de obsolescencia. 
� No existen otros equipos del mismo fabricante con componentes compatibles que 

puedan ser utilizados como repuestos autorizados. 
o Cuando el equipo quede fuera de norma de obligado cumplimiento y no sea posible su 

puesta en conformidad de acuerdo a dicha norma. 
• Cuando se produzca en un equipo alguno de los supuestos relacionados antes, la empresa 

emitirá informe, en el que describirá claramente los siguientes aspectos: 
o Qué equipo se considera obsoleto, indicando número de identificación en el inventario. 
o Las razones por las que se justifica la obsolescencia del equipo. 
o La descripción detallada del equipo con el que se propone sustituir al obsoleto, con 

indicación de marca, modelo, y aportando documentación del equipo que refleje sus 
características funcionales y técnicas. 

o Precio del nuevo equipo. 
• Las características de los equipos propuestos en sustitución de los que se consideren obsoletos, 

habrán de ser técnicamente similares o superiores a los que sustituyen. En ningún caso podrá 
suponer una disminución de las prestaciones técnicas. 

• La obsolescencia de un equipo en ningún caso implicará que la empresa quede exenta del 
mantenimiento de ese equipo. Por tanto, no se podrá argumentar como motivo de no intervención 
durante el período de vigencia del contrato. 
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• Solo se admitirá la obsolescencia o baja de un equipo considerando el aparato en su conjunto y 
nunca los elementos que lo componen individualmente. Es decir, ante roturas de cables,  
sensores, fuentes de alimentación, placas, etc., éstos deberán ser sustituidos por otros de 
idénticas características cuando no sean reparables. 

• La consideración de fin de vida útil y consecuente baja quedará sujeta a la aprobación por parte 
del Responsable Técnico del centro correspondiente. 

 
a.- Renovación tecnológica.  
 
Para hacer efectivas las finalidades del contrato descritas, y como continuación al proceso de 
mantenimiento sustitutivo, es preciso establecer las condiciones de renovación tecnológica e innovación 
del equipamiento. En el marco del presente contrato, podrá realizarse por dos medios: 
 

• Con cargo al porcentaje ofertado por la empresa en la licitación, a tal fin. 
 

Las empresas licitadoras deberán indicar claramente en su oferta el porcentaje del importe del 
lote correspondiente que dedica al concepto de renovación tecnológica e innovación. 
 
El órgano de contratación podrá acordar destinar el importe correspondiente a ese porcentaje, 
bien para la renovación de equipos que formen parte del lote, calificados como obsoletos 
conforme a los supuestos, procedimientos y condiciones establecidas en el apartado anterior, o 
bien para la incorporación de nuevos equipos que formen parte del lote que estime, a su juicio, 
necesarias para el centro. En cualquier caso, los equipos de nueva adquisición serán adquiridos 
por la empresa adjudicataria, de entre los propuestos por el Centro Directivo en marca y modelo. 
Igualmente, valorados a precio de mercado y con todos los costes incluidos necesarios para la 
puesta en marcha en la dependencia o local determinado por el Centro Directivo. 

 
• Con cargo y a propuesta de la empresa adjudicataria. 

 
La empresa podrá proponer motivadamente al Responsable Técnico del centro la sustitución a su 
cargo de un equipo por renovación tecnológica cuando considere que el valor de adquisición y 
mantenimiento de un nuevo equipo es inferior al coste de mantenimiento del existente. La 
propuesta de la empresa habrá de ser aceptada por el Centro Directivo y comunicada al Órgano 
de Contratación. 
 
Las características de los equipos propuestos en sustitución de los que se consideren que deben 
causar baja, habrán de ser técnicamente similares o superiores a los que sustituyen. En ningún 
caso podrá suponer una disminución de las prestaciones técnicas 

 
Acordada la sustitución o innovación por renovación tecnológica, la empresa habrá de incorporar el 
nuevo equipo y retirar, en su caso, el dado de baja, en los treinta días naturales siguientes, debiendo 
justificarse cualquier retraso por escrito al órgano de contratación. El Servicio o Unidad de 
Electromedicina formalizará el alta y baja de los equipos en el inventario. Cuando así se lo indique el 
Responsable Técnico, la empresa gestionará como residuo a su cargo los equipos dados de baja, 
respetando en todo el proceso los criterios del Sistema de Gestión Ambiental del SAS. 
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2.6. OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES 
 
a.- Verificaciones y controles de seguridad 
 
Después de cada intervención de asistencia técnica se deberá verificar que se mantienen las 
características y especificaciones técnicas iniciales del equipo que garantizaron de diseño, funcionales y 
esenciales para la seguridad y el funcionamiento del equipo, en la medida en que puedan haberse visto 
afectadas por las acciones de mantenimiento. 
 
En las reparaciones de equipos de radiodiagnóstico que afecten a la dosis o a la imagen, la empresa 
deberá emitir certificado conforme al artículo 15.2 del Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, 
certificando que el sistema ha sido reparado y verificado en la parte afectada siguiendo las instrucciones 
del fabricante y quedando en la situación inicial de referencia anterior a la avería. Esta información y 
cualquiera otra relacionada con equipos de radiodiagnóstico deberán ser remitidas al Servicio o Unidad 
de Electromedicina y de Física y Protección Radiológica. 
 
Se deben realizar los controles de seguridad, de acuerdo con los plazos y el alcance determinados en las 
instrucciones de uso del equipo exigidos por la legislación vigente. Las verificaciones y controles de 
seguridad deberán quedar registradas en el GMAO del centro, incluyendo referencia de los protocolos 
aplicados, resultados obtenidos y equipos utilizados. 
 
b.- Traslados y reconfiguraciones 
 
El Centro, o en quien esta delegue, podrá proceder a cualquier cambio de ubicación, configuración, 
software o hardware e instalación de nuevos componentes y/o periféricos, siempre que la actuación se 
ajuste a las especificaciones técnicas de los equipos. Queda entendido que los equipos reubicados o 
reconfigurados siguen amparados por el presente contrato. En cualquier caso, se notificará a la empresa 
cualquier cambio de ubicación o configuración que sea de interés para la prestación del servicio de 
mantenimiento. 
 
Si para la reparación o realización de otro tipo de mantenimiento, de cualquier equipo o componente, o 
incluso por necesidad logística del centro, fuera necesario su traslado, éste será por cuenta y riesgo de la 
empresa. Siempre que un equipo deba ser trasladado, cualquiera que fuese su motivo, debe previamente 
ser autorizado por el Responsable Técnico del Centro. Durante los traslados los equipos quedarán 
amparados por todas y cada una de las condiciones de este contrato, y en caso previsible de demorarse 
más del Tiempo de Solución establecido, la empresa pondrá a disposición del centro un equipo con 
prestaciones similares para evitar la discontinuidad del servicio 
 
c.- Mantenimiento de servicios DICOM  
 
En el Informe Inicial se relacionarán todos los servicios DICOM con que cuenten los equipos a mantener, 
y dichos servicios, así como los que se agreguen durante la vigencia del contrato deberán ser igualmente 
mantenidos. 
 
Así mismo los equipos que cuenten con servicios DICOM o de WORKLIST, deben ser conectados a 
servicios PACS y RIS existentes o que se implementen en los Centros, sin coste adicional para el 
contrato, durante toda la vigencia del mismo, y en cualquiera de los lotes objeto del presente concurso. 
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d.- Comunicación con los Centros Directivos 
 
La empresa, durante la vigencia del contrato, deberá acudir a cuantas reuniones los Centros le soliciten, 
y bajo justificación de algunas de las prescripciones del presente pliego.   
 
En las citadas reuniones deberán acordarse las posibles matizaciones que sufran el contrato, y 
divergencias que puedan surgir. De dichos encuentros deberán extractarse los compromisos o acuerdos 
a los que se haya llegado, reflejando estos por escrito, y realizando seguimiento de los mismos a lo largo 
del contrato.  Siendo la administración la competente para dirimir las divergencias, que por falta de 
interpretación del contrato puedan surgir, y la empresa la que informará y propondrá medidas que 
faciliten la resolución de estos aspectos. 
 
e.- Colaboración en el ámbito técnico 
 
Como parte de las condiciones generales de este Pliego, la empresa debe colaborar en los siguientes 
campos: 
 

• En la gestión de mantenimiento, proyección de nuevas instalaciones y actualización de 
equipamiento 

• En el entrenamiento técnico de los usuarios en el manejo de equipos y/o instalaciones asociadas 
a estos, con objeto de asegurar el normal funcionamiento de los mismos. 

• En el desarrollo e implantación de los sistemas de gestión de la calidad en todos los incluidos en 
el ámbito del contrato. 

• En las exigencias que impongan los procesos de certificación de unidades de gestión clínica 
(UGC) y programas, por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) o por otras 
entidades (Jacie, ONT, etc.). La empresa garantizará que el mantenimiento y la gestión del 
equipamiento electromédico de los centros directivos cumplen los estándares y requerimientos de 
la ACSA en todo momento. 

• En la formación específica de profesionales sanitarios y técnicos en el funcionamiento de equipos 
y avances tecnológicos, así como relacionados con el mantenimiento y su gestión. 

 
 
3. RECURSOS  
 
3.1 Repuestos y Elementos 
 
Durante el periodo de vigencia del contrato, la empresa aportará e instalará los repuestos, accesorios y 
todos los elementos necesarios para garantizar el funcionamiento correcto de los equipos de acuerdo a: 

1. No existirá limitación en cuanto a la frecuencia de cambios de los elementos y tampoco lo existirá por 
las causas del cambio, siendo acometidas todas las sustituciones a cargo de la empresa. 

2. Las piezas de repuesto y otros componentes sometidos a desgaste imprescindibles para el buen 
funcionamiento del equipo deben proporcionar idénticas prestaciones que las piezas o componentes 
sustituidos. 

3. Cuando la pieza de repuesto o componente sea determinante para la seguridad y el cumplimiento de 
las prestaciones ofrecidas por el producto, se utilizarán piezas o componentes originales o autorizados 



PPT  Expediente 17C91010068 

22 

 

por el fabricante, idénticos en marca y modelo a los de origen o en su defecto a los ya instalados, cuya 
validez ha quedado demostrada en la evaluación de la conformidad realizada en el proceso de 
certificación para el marcado CE. 

4. Los componentes y/o elementos que, por su especial significación en el funcionamiento del equipo en 
que se integran, poseen marcado CE, no se considerarán pieza de repuesto, sino productos sanitarios a 
título propio. La compatibilidad del producto con el tipo de equipo en que se integra debe encontrarse 
especificada en la información que acompañe al producto. 

5. Solo se emplearán repuestos y accesorios nuevos, y bajo ningún concepto estos podrán haber sido 
utilizados con anterioridad. La empresa deberá prever estos materiales en cantidad suficiente de forma 
que se garantice la máxima disponibilidad del equipamiento, estableciendo los stocks de seguridad e 
implementándolos en el sistema informático de soporte del mantenimiento. Con el fin de asegurar la 
trazabilidad en las reparaciones, a requerimiento de los Responsables Técnicos de cada Centro, deberá 
aportar los justificantes de compra de dichos materiales. 

6. Tampoco existirá limitación en cuanto al concepto de repuestos y accesorios, entendiéndose 
cualquiera que forme parte de los equipos o de su integración a las instalaciones y que repercuta 
directamente en el funcionamiento de éstos. De forma expresa se entiende como repuesto: 

 
• Todo el software instalado de soporte como sistemas operativos, programas de control, 

almacenamiento, etc. 
• Todo software instalado para la explotación de las funciones de los equipos, sin restricción de 

utilización. 
• Las propias estaciones de trabajo y sistemas informáticos, siempre que fueran suministrados por 

el fabricante de la instalación y exploten la información generadas por éstos. 
• Todos los elementos de naturaleza mecánica que dan soporte a las funciones de los equipos, 

como actuadores, raíles, columnas, brazos, mesas, etc., independientemente de su naturaleza 
neumática, hidráulica o eléctrica. 

• Cualquier elemento consumible necesario para el funcionamiento de los equipos que forma parte 
integrante del mismo, como kits de revisión, baterías, lámparas, lubricantes, refrigerantes, 
sensores de O2, de NO, de NO2, de flujo, de zirconio, cartuchos filtrantes, prefiltros, filtros, 
válvulas, láser de diodo, tubos ultravioletas y otros similares. 

7. Quedará excluido el material fungible, entendido como aquellos elementos de un solo uso/paciente y/o 
aquellos que tengan un periodo de sustitución inferior a un mes, tales como tubuladuras, manguitos de 
presión, electrodos y otros similares. 

8. Con carácter específico quedan excluidos los tubos de RX y las sondas de ecografía. 

9. En caso de desacuerdo en la naturaleza de los elementos, fungibles o no, será el Centro quien dirimirá 
tal desacuerdo 

10. Para los elementos sustituidos durante la vigencia del contrato, regirán las mismas obligaciones en 
concepto de mantenimiento que para los equipos de los que forman parte. 
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3.2. Recursos Materiales 
 
Además de los repuestos y elementos, se incluirán las herramientas de cada operario y las herramientas 
de taller, y la instrumentación de medida y control, necesaria en las tareas de mantenimiento 
electromédico (voltímetro, multiamperímetro, osciloscopio, caudalímetro, luxómetro, tacómetro, analizador 
de seguridad eléctrica, manómetro, fuente de alimentación, generadores de señales, etc.). 
 
La homologación, revisión y calibración de analizadores o equipos de medida y control propio de la 
empresa, junto al ya existente en los talleres de electromedicina, será responsabilidad de la empresa, 
que deberá aportar al servicio o unidad de Electromedicina los certificados de calibración o, en su 
defecto, justificación de autocalibración. Las calibraciones se realizarán con la periodicidad que 
establezca la norma o reglamentación que les afecte. 
 
Los equipos de medida que ya existen en los talleres de electromedicina estarán a disposición de la 
empresa dentro del centro directivo al que pertenecen, en la medida en que sea preciso para la actividad 
de los equipos de su lote. En ningún caso saldrán del centro sin previo consentimiento y autorización 
escrita del Responsable Técnico de dicho centro. 
 
A fin de mantener la trazabilidad del mantenimiento preventivo, y en los casos en que le sea 
específicamente requerido por el centro directivo, la empresa deberá aportar, en plazo no superior a 72 
horas, certificado de calibración del equipo de medición con el que se ha realizado una determinada 
revisión. 
 
La empresa utilizará en los centros sanitarios incluidos en el ámbito de este contrato el sistema telefónico 
que le sea adscrito por los centros directivos, como forma de comunicación con el personal del SAS. La 
empresa podrá utilizar sus propios sistemas de comunicación para sus comunicaciones internas y/o para 
la gestión móvil del mantenimiento a través del GMAO 
 
Igualmente todo el personal de la empresa deberá ir debidamente identificado con una placa de identidad 
colocada en lugar visible, estar dotado de los medios de protección necesarios, y habrá de vestir, siempre 
que preste servicios en las dependencias del centro, el uniforme facilitado por la empresa.  
Estos criterios serán aplicables al personal de empresas subcontratadas por la empresa 
 
a.- Locales y equipamiento que se cede. 
 
Cada Centro Directivo facilitará el acceso del personal de la empresa, a todos los lugares donde se 
encuentren los equipos objeto del contrato. Asimismo y siempre que sea necesario y posible, 
proporcionará al adjudicatario una ubicación dentro del centro con suministro de energía eléctrica, agua, 
gases medicinales, telefonía interna, puntos de red y cualquier otro tipo de soporte que fuese preciso, 
para el adecuado desarrollo del objeto del presente contrato. Para ello, los centros cederán a la empresa 
el uso de los espacios de los que actualmente disponen para las funciones de gestión, almacén y taller 
de reparaciones, así como el equipamiento existente en estos espacios.  
 
Las obras que haya que realizar o el equipamiento que haya que adquirir según el criterio de la empresa 
para la utilización de los espacios cedidos, se harán por cuenta de la empresa y siempre, previa 
autorización del centro directivo correspondiente. 
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3.3. Recursos Humanos 
 
El adjudicatario pondrá a disposición del servicio, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos 
objeto del contrato, debiendo contar cada uno de sus miembros con titulación, acreditación (incluida la 
específica requerida para manipulación/reparación de equipos emisores de radiaciones ionizantes) y 
experiencia demostrada dentro de dicho ámbito.  

a.- Responsables Técnicos  
 
Se exige un Responsable Técnico por centro, con amplia experiencia acreditada en este tipo de 
mantenimiento, que, además de organizar la operativa de prestación diaria del servicio en el Centro al 
que se asigna, ostente la representación de la prestación del servicio de la empresa, lleve la 
coordinación, dirección técnica del presente contrato y preste el asesoramiento técnico y legal sobre la 
totalidad de las instalaciones y equipos contratados. 
 
El responsable deberá estar disponible de forma inmediata en horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes, 
y localizable durante el resto del día, incluyendo sábados, domingos y festivos. 
 
b.- Equipo técnico. Dimensionamiento y cualificació n 
 
La empresa adjudicataria deberá proporcionar el dimensionamiento del equipo técnico así como las 
categorías y oficios, que deberán ser detallados en la oferta, indicando qué profesional tendrá carácter 
permanente y dedicación exclusiva, y cuál tendrá dedicación parcial, siendo la titulación mínima para 
aquellos que desarrollen actuaciones sobre los equipos de ciclo formativo de grado superior (FPII) de 
electrónica, electromedicina o similar. El personal de reserva, también deberá ser detallado en 
cualificación titulación y experiencia. 
 
El adjudicatario se compromete a que todos los trabajos y operaciones que se lleven a cabo sobre los 
equipos electromédicos contratados, sean realizados por personal autorizado, debidamente acreditado y 
permanentemente formado, pudiéndose subcontratar determinados trabajos específicos, siendo en todo 
caso responsable el adjudicatario del concurso. 
 
En el caso en que el adjudicatario realizara subcontratación total o parcial para el mantenimiento de 
determinados equipos, deberá solicitar la autorización previa por escrito al Centro para la realización de 
dichas subcontratas, y entregar al Responsable Técnico, copia de los contratos, donde deberá de 
aparecer la amplitud de la cobertura de dicho contrato, está deberá ser tal que garantice las exigencias 
generales 
 
c.- Estabilidad del equipo 
 
Estos técnicos serán personal propio de la empresa. No obstante, para ser sustituidos necesitarán el 
previo consentimiento de los Responsables Técnicos de los Centros. En caso de enfermedad, 
vacaciones u otras situaciones equivalentes, la empresa adoptará las medidas oportunas para mantener 
la estructura en cada centro y desarrollo operativo, objetos del contrato, con el mismo nivel de eficacia, 
mediante la sustitución de los técnicos por otros de similar cualificación. 
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Los técnicos adscritos a un centro podrán ser adscritos puntualmente a otro de los centros directivos de 
este contrato, con la autorización previa de los Responsables Técnicos, por razones sobrevenidas y 
siempre salvaguardando la capacidad de respuesta a los avisos. 

Si los medios humanos se muestran insuficientes para la respuesta en plazo a las necesidades de los 
centros o por causas excepcionales que así lo aconsejen, la adjudicataria deberá incrementarlos con 
personal propio y a su costa, hasta corregir las demoras. En los casos de emergencia, el Hospital podrá 
exigir la presencia de un técnico responsable aunque sea fuera del horario habitual de trabajo, por lo que 
dicho técnico tendrá que estar constantemente localizado. 
 
Los centros podrán exigir la sustitución de los trabajadores que no actúen con la corrección y el cuidado 
precisos en el desarrollo de su trabajo. 
 
 
4. SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
4.1. Facultad de Inspección. 
 
El Responsable Técnico junto con la Unidad/Servicio de Electromedicina controlará y supervisará los 
trabajos que la empresa adjudicataria realice, con el fin de asegurar que la conducción, mantenimiento y 
conservación de los equipos, se ejecute en todo momento conforme con las exigencias del presente 
pliego y los compromisos contractuales. 

La empresa será responsable de la administración del servicio objeto del contrato, ejerciéndose la 
supervisión del mismo por parte de su personal técnico, que tendrá que poseer una alta cualificación y 
formación, experiencia y acreditación en mantenimiento de equipos electromédicos. 

El aseguramiento de los niveles de calidad pactados, relativos a los niveles y plazos del mantenimiento 
preventivo y correctivo, y a la gestión administrativa del contrato, se consideran prioritarios, estando la 
empresa obligada a realizar las acciones necesarias para alcanzarlos, sin que esto implique un aumento 
del coste. 

La facultad de inspección del servicio objeto de este contrato, en cada centro, recae sobre el 
Responsable Técnico, quien comprobará el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el contrato y 
reportará a la Comisión de Seguimiento Provincial de las incidencias que se produjeran. 
 
El centro sanitario podrá emprender directa o indirectamente la realización de auditorías de cumplimiento 
del contrato, debiendo la empresa facilitar en estos casos, el acceso a todos los elementos que se 
encuentran regulados en el contrato.  
 
Para verificar el cumplimiento del objeto de esta contratación se establecerá un sistema de gestión de 
calidad de la prestación del servicio de acuerdo a las valoraciones de los centros, dicho sistema será 
coordinado por una Comisión de Seguimiento Provincial que será creada por el Órgano de Contratación 
para asumir las funciones de Control y Vigilancia de este contrato. 
 
Dicha Comisión Provincial será la competente para llevar a cabo el procedimiento de determinación de 
incumplimientos o cumplimientos defectuosos por parte de la empresa, así como del establecimiento de 
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las penalizaciones que pudieran determinarse y de forma general liderar todos los aspectos ligados a la 
ejecución del contrato. 
 
Los integrantes de dicha Comisión serán designados por el Órgano de Contratación a partir de las 
propuestas que se eleven desde las Direcciones de los centros vinculados al contrato. Asimismo actuará 
como coordinador de esta Comisión el Responsable del Contrato designado por el Órgano de 
Contratación. 
 
De forma expresa son funciones de esta Comisión: 
       

Al inicio del contrato deberá: 
• Completar el Anexo del Contrato donde se relacionen las obligaciones adquiridas por la empresa 

en su oferta. Las obligaciones adquiridas serán incorporadas a la documentación contractual, por 
lo que deberán ser firmadas por la empresa y anexadas al expediente. A partir de este momento 
su ejecución será controlada como el resto de obligaciones exigidas en los pliegos. 

• Confirmar los elementos necesarios para el sistema de seguimiento de la calidad del servicio, 
para lo que será necesario: 

o Confirmar los formatos y sistemas para el seguimiento del contrato (partes de 
intervención, sistemas informático, etc.). 

o Planificar el seguimiento del cumplimiento del contrato y en especial de las obligaciones 
comprometidas en la oferta adjudicada. 

• Coordinar la adecuación del Plan de Mantenimiento presentado por la empresa de conformidad a 
su oferta técnica, para su aprobación. 

 
Realizar el seguimiento del contrato: 
• Calculando las penalidades que se determinen de acuerdo a los aspectos considerados. 
• Estableciendo nuevas pautas a los centros para la evaluación de aquellos aspectos que se 

identifiquen como significativos, así como en su caso, promoviendo la realización de auditorías en 
los ámbitos en que determine. 

 
Constatar la recepción del servicio y de las obligaciones asociadas al finalizar el contrato. 
De forma general liderar y coordinar cualquier aspecto ligado a la ejecución del contrato que pudiera 
ocurrir durante el desarrollo del mismo. 
 

Para garantizar el ejercicio del Control y Vigilancia de este contrato, la empresa estará obligada a aceptar 
la inspección cuando le fuera requerido, así como a remitir toda la documentación e informes que le 
fueran solicitados por la Comisión Provincial. 
 
4.2. Nivel de Prestación del Servicio.  
 
Los indicadores más destacados para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad en la 
prestación del mantenimiento correctivo son los tiempos de Respuesta y Solución, y para la globalidad 
del mantenimiento la Disponibilidad Efectiva de los equipos. 
 
El tiempo de respuesta -intervención y diagnóstico- es el que transcurre desde que se comunica un aviso 
hasta que el técnico interviene de forma operativa en el equipo electromédico averiado para su 
reparación efectiva y restitución a su normal funcionamiento, siendo también obligación del técnico emitir 
a la mayor brevedad posible un diagnóstico de la avería y por tanto facilitar al Responsable Técnico y/o al 
usuario (según se acuerde por el centro) la información necesaria en cuanto al alcance de la misma, 
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tiempo estimado de ejecución, necesidad de repuestos y otros, con el objeto de que el propio usuario del 
equipo tenga los elementos de juicio necesarios para tomar las medidas oportunas que posibiliten la no 
interrupción de la asistencia sanitaria o, en caso que sea inevitable, poder comunicarlo en tiempo y forma 
a la dirección. 
 
Es importante no confundir este tiempo operativo con el de atención telefónica que en cualquier caso 
será inmediato. 
 
Durante el horario de actividad clínica y asistencia sanitaria programada, en condiciones normales de 
funcionamiento y, en última instancia, en el horario establecido según criterio del centro, el tiempo 
máximo de respuesta será el que se detalla seguidamente, función de la criticidad del equipo, que se 
detalla en los Anexos de inventario.  
 

 TIEMPO MÁXIMO DE 
RESPUESTA  

1ª INTERV. Y REMOTO 

TIEMPO MÁXIMO DE 
SOLUCIÓN 
2ª INTERV. 

NORMAL 8 HORAS LAB 6 DIAS LAB 

URGENTE 60 MINUTOS 3 DIAS LAB 

CRÍTICO 15 MINUTOS 2 DIAS LAB 

 
Los plazos de solución, se interrumpirán cuando la empresa aporte equipos de sustitución durante el 
periodo de reparación 
 
El incumplimiento del tiempo máximo de solución en el caso de avisos críticos o urgentes referidos a 
cualquier equipo, o en el caso de avisos de cualquier tipo referidos a equipos cualificados, permitirá al 
centro contratar la reparación con otra empresa de su elección, asumiendo la empresa adjudicataria el 
gasto generado. 
 
En el Anexo 2  se relaciona la dotación mínima de equipos de sustitución de cada lote que la empresa 
deberá tener a disposición inmediata de los centros para atender las averías que surjan. Estos equipos 
tienen las mismas exigencias de gestión y calidad que los incluidos en inventario (documentación, plan 
de preventivos, calibración de los equipos de medida, etc. La dotación mínima que aporte la empresa 
deberá relacionarse en la memoria técnica detallando marca y modelo de cada equipo. Será valorada la 
racionalidad y eficacia de la propuesta. 
 
a.- Disponibilidad Efectiva 
 
La calidad del servicio de mantenimiento del equipamiento relacionado en el presente expediente se 
medirá principalmente por el Porcentaje de Disponibilidad Efectiva (P.D.E.) de los equipos. Esta 
disponibilidad efectiva se verificará mensualmente y deberá cumplir, al menos, los porcentajes de los 
equipos que se incluyen y detallan en este expediente, y que son: 
 
• Disponibilidad Efectiva (individualizada por equipo) > 92 % (facturación fija) 
• Disponibilidad Efectiva (totalizada por Lote)            > 96 % (facturación variable) 
 
Los licitadores cumplimentarán a tal efecto el formulario del Porcentaje de Disponibilidad Efectiva 
recogido en el Anexo 5 . 
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Los posibles estados referentes a la disponibilidad del equipamiento serán: 
 
• Operativo.  

 
• Parado (No disponible). Cuando el mismo no cumpla alguna de sus Condiciones de Disponibilidad, 

produciendo su parada y su inhabilitación para su uso clínico, afectando negativamente a la actividad 
sanitaria. 
 

• Disfuncional. La no adecuada restitución de todos los parámetros del equipo a su estado de diseño o 
funcional, pero que si posibilita su uso clínico aún mermadas sus prestaciones o capacidades o que 
una parte funcional no esté disponible. El tiempo que permanezca en este estado será contabilizado 
como el 50% del tiempo si el equipo estuviera completamente disponible, a efectos de cálculos para 
el PDE. 
 

• Operativo con fallos. Se considerará el estado operativo con fallos (no se considerará disfuncional el 
equipo), identificando en el GMAO los elementos que estén en fallo, cuando dichos elementos no 
afecten de forma directa a la funcionalidad del servicio, esto es, elementos del equipo o del software 
que no impidan la realización de pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, tratamientos 
diversos, análisis, calibraciones, o la falta de calidad original y probada del equipo. 
 

• Equipo parado pero sustituido temporalmente por otro equipo a cargo del adjudicatario.  En este caso 
el contador de equipo parado se paralizará, y desde ese momento el equipo origen no computará en 
el porcentaje de Fallo o Falta de Disponibilidad. 

 
El sistema de  medida de la disponibilidad se establece como un porcentaje resultante del cociente entre 
el tiempo, en horas, que el equipo ha estado realmente operativo y el tiempo teórico que debería haber 
estado operativo en función de los requerimientos del equipo o instalación y descontando los 
mantenimientos preventivos, predictivos, legales y actualizaciones. 
 
Los Tiempos de paradas por causas ajenas al Mantenedor (Corte en el suministro eléctrico, en las 
comunicaciones, en los gases medicinales, en el sistema de climatización existente, por mal uso 
intencionado y probado) tampoco computarán a efectos de disponibilidad. Igualmente deberá tenerse en 
cuenta el tiempo necesario en calibraciones de aquellos equipos que por su naturaleza se vean obligados 
a realizarse periódicamente, entre otras cuestiones para cumplir los estándares de calidad para el 
cumplimiento de sistema de certificaciones o acreditaciones. 
 
% de Disponibilidad Efectiva de Equipos (P.D.E.)=  Tiempo Real Disponible / (Tiempo teórico – Tiempo 
Preventivos, T.L. o predictivos – Tiempo Actualizaciones – Tiempo Renovación Equipo – Tiempo por 
inactividad del servicio – Tiempos de formación)  
 
Este valor se calculará por cada equipo, y deberá expresarse en tanto por ciento y deberá reflejarse 
claramente los tiempos de la formulas expresado en horas. 
 
Tiempo por inactividad del servicio (Demorado):  Para los casos que el funcionamiento del servicio 
impida la reparación de un fallo en un elemento de un equipo, que ha provocado que el mismo se 
encuentre en estado Disfuncional, se comunicará por escrito al Responsable Técnico, al responsable del 
servicio clínico y al responsable de equipamiento del servicio, dicha situación dejando de contabilizar el 
tiempo a efectos de disponibilidad, a la espera de ser reparado cuando el servicio así lo permita. Este 



PPT  Expediente 17C91010068 

29 

 

caso sólo puede producirse si el equipo posee un funcionamiento continuado de 24 horas al día los 7 
días a la semana, en caso contrario esta cláusula no aplicará. 
 
Tiempo Teórico Disponible (mensual). El cálculo de horas de disponibilidad en función del uso del 
equipo se expresará según la tabla expuesta, no exhaustiva:  
 

 HORAS 
ANUALES 

 

PREVENTIVO 
EQUIPO CRITICO 

ANUAL (A) 

PREVENTIVO 
EQUIPO URGENTE 

ANUAL (B) 

PREVENTIVO 
EQUIPO NORMAL 

ANUAL (C) 

ACTUALIZACIONES 
/ ALERTAS 

Mañana c/reducción de 
servicio 

1687 0   0 

>> 1687  0  0 
>> 1687   0 0 
Mañana s/reducción de 
servicio 

1827 0   0 

>> 1827  0  0 
>> 1827   0 0 
Mañana-Tarde c/reducción 
de servicio (hasta 20:00 h) 

2892 32   14 

>> 2892  14  7 
>> 2892   0 0 
Mañana-tarde s/reducción 
de servicio (hasta 22:00) 

3132 32   14 

>> 3132  14  7 
>> 3132   0 0 
Todo el año 8760 48   14 
>> 8760  14  7 
>> 8760   7 5 

 
El rango de funcionamiento del equipo se definirá con carácter previo al inicio del servicio, 
calendarizándose mensualmente para el correcto cálculo de la Disponibilidad,  y se actualizará a lo largo 
del contrato adaptándose a las nuevas necesidades del servicio. 
 
4.3. Seguimiento del Servicio. Sistema de evaluació n del nivel de prestación del 
servicio 
 
La evaluación del nivel de prestación del servicio objeto del contrato prestado por el adjudicatario se 
realiza sobre la base de los diferentes tipos de defectos de calidad descritos en el ANEXO D al Cuadro 
Resumen  Indicadores de Calidad del Servicio. 
 
Para ello, se definen los siguientes tipos de defectos de calidad en la prestación del servicio: 
 

• Defectos de calidad de intensidad menor en la prestación del servicio respecto de lo establecido 
en el pliego técnico que produzca un efecto perjudicial sobre el centro y/o la actividad contratada, 
como los descritos para este contrato y otros análogos. 

• Defectos de calidad de intensidad mayor en la prestación del servicio respecto de lo establecido 
en el pliego técnico que produzca un efecto perjudicial significativo sobre el centro y/o la actividad 
contratada, como los descritos para este contrato y otros análogos. 

 
En general, se considerará que la reiteración cinco (5) veces de un mismo defecto de calidad de 
intensidad menor en la prestación del servicio por parte del adjudicatario en el plazo de dos (2) meses 
elevará el último defecto a intensidad mayor.  
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Los defectos de calidad señalados se computarán como tales cada vez que se produzcan y tantas veces 
como perdure un mismo defecto, según se establece en el ANEXO D al Cuadro Resumen  Indicadores 
de Calidad del Servicio. 
Este sistema permite medir de forma objetiva el grado de incumplimiento por parte del adjudicatario en la 
prestación de este servicio objeto del presente contrato y aplicar las deducciones económicas que 
correspondan al importe que la Administración paga al adjudicatario. 
 
a.- Facturación 
 
La facturación para cada Lote de los que componen el expediente, se divide en una parte fija, solamente 
afectada por las penalizaciones en que la empresa puede incurrir según lo establecido en ANEXO D al 
Cuadro Resumen  Indicadores de Calidad del Servicio, en el que se encuentra como defecto grave el 
incumplimiento del PDE individualizado por equipo; y una parte variable establecida en el 10%. El importe 
de reducción aplicado a la facturación variable se efectuará en base: 
 

a) Al porcentaje de Disponibilidad Efectiva. Según el siguiente Coeficiente de minoración: 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este coeficiente será aplicado en función del P.D.E. de cada lote, o la ofertada por la empresa 
adjudicataria, y aplicará en el mismo rango de porcentajes que marca la tabla, desplazando la escala 
según corresponda, contando siempre como µ = 1 para P.D.E. iguales o superiores a los adjudicados, y 
como valor mínimo µ = 0,5.  Estos porcentajes serán aplicados sobre la parte variable de la facturación 
mensual. 
 
 

Rango del Porcentaje de 
Disponibilidad Efectiva de los 

equipos (PDE) 
µ 

  PDE > = 100 1,000 

100,00 < PDE > = 99,50 0,995 

99,50 < PDE > = 99,00 0,990 

99,00 < PDE > = 98,50 0,985 

98,50 < PDE > = 98,00 0,979 

98,00 < PDE > = 97,50 0,974 

97,50 < PDE > = 97,00 0,968 

97,00 < PDE > = 96,50 0,962 

96,50 < PDE > = 96,00 0,956 

96,00 < PDE > = 95,50 0,95 

95,50 < PDE > = 95,00 0,944 

95,00 < PDE > = 94,50 0,938 

94,50 < PDE > = 94,00 0,932 

94,00 < PDE > = 93,50 0,926 

93,50 < PDE > = 93,00 0,92 

93,00 < PDE > = 92,50 0,914 

92,50 < PDE > = 92,00 0,908 

92,00 < PDE > = 91,50 0,902 

91,50 < PDE > = 91,00 0,896 

Rango del Porcentaje de 
Disponibilidad Efectiva de los 

equipos (PDE) 
µ 

91,00 < PDE > = 90,50 0,89 

90,50 < PDE > = 90,00 0,884 

90,00 < PDE > = 89,50 0,878 

89,50 < PDE > = 89,00 0,872 

89,00 < PDE > = 88,50 0,866 

88,50 < PDE > = 87,00 0,86 

87,00 < PDE > = 86,50 0,854 

86,50 < PDE > = 86,00 0,848 

86,00 < PDE > = 85,50 0,842 

85,50 < PDE > = 85,00 0,836 

85,00 < PDE > = 84,50 0,83 

84,50 < PDE > = 84,00 0,824 

84,00 < PDE > = 83,50 0,818 

83,50 < PDE > = 83,00 0,812 

83,00 < PDE > = 82,50 0,806 

82,50 < PDE > = 82,00 0,8 

82,00 < PDE > = 81,50 0,794 

81,50 < PDE > = 81,00 0,500 

81,00 > PDE   0,500 
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b) A lo previsto en el apartado 2.3 de este Pliego: 
 
El incumplimiento del tiempo máximo de solución en el caso de avisos críticos o urgentes referidos a 
cualquier equipo, o en el caso de avisos de cualquier tipo referidos a equipos calificados como 
“cualificados” (NIVEL 4), permitirá al centro directivo contratar la reparación con otra empresa de su 
elección, asumiendo la empresa adjudicataria el gasto generado. Por lo que, el importe de esta 
reparación será detraído de la facturación variable a devengar por el presente contrato. 
 
4.4. Informes. Cuadros de Mando 
 
a.- Informe Inicial 
 
De la primera revisión deberá generarse un Informe Inicial  donde deberán figurar todos los defectos que 
los equipos posean. La no inclusión de defectos en dicho informe, y que posteriormente al mismo se 
detecten, será entendido como asumido por el adjudicatario.  
 
Tras finalizar la revisión prevista se emitirá un informe en el cual se adjuntarán los resultados de las 
pruebas realizadas, así como las sustituciones de materiales realizadas, con un apartado de 
conclusiones donde se deberá reflejar las cuestiones más relevantes de la revisión y que deban ser 
tenidas en cuenta. 
 
Se utilizará este informe inicial para realizar el inventario del equipamiento, el cual deberá estar registrado 
al completo en GMAO y correctamente etiquetado, antes que transcurran 90 días naturales después de la 
firma de contrato. 
 
b.- Informe Bimensual 
 
Con carácter bimensual la empresa, a través de su Responsable Técnico, presentará en cada centro un 
informe en el que se relacionarán las intervenciones realizadas durante el mes vencido y en el que se 
dará cuenta de todos los aspectos exigidos en el contrato como indicadores, planificación del 
mantenimiento, plazos, instrumentación, etc. 
 
Dicho informe será valorado por el Responsable Técnico y permitirá la valoración del cumplimiento del 
contrato, necesario para la conformidad de las facturas asociadas al mismo. Para ello, el adjudicatario 
adecuará los contenidos de acuerdo a las prescripciones de este servicio, con objeto de facilitar su 
posterior interpretación y valoración. En este informe se diferenciarán dos partes: 
 
Parte I. Informe de actividad. Este informe recogerá como mínimo:  
 

• Actividad realizada por tipos de mantenimiento correctivo, preventivo o técnico-legal, etc., así 
como los tiempos empleados en las diferentes tareas de mantenimiento. Impacto por familias, por 
grupos funcionales homogéneos, etc. 

• Tiempos de respuesta y resolución por familias, y con detalle por equipo en los casos que se 
hayan superado los límites establecidos. 

• Número de altas y bajas de inventario 
• Datos de disponibilidad y calidad desglosados por familia, y con detalle por equipo en los casos 

que se hayan superado los límites establecidos. 
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Parte II: Informe de mantenimiento preventivo, técnico-legal. 
 

• Relación de los mantenimientos realizados con las incidencias más significativas, con detalle de 
tiempos y materiales empleados 

• Programación prevista para el próximo periodo, incluyendo las reprogramaciones motivadas 
anteriormente. 

• Incidencias, mejoras y observaciones 
 
Este informe será básicamente una explotación de la base de datos del GMAO cuando quede 
plenamente implantado, que resuma y refleje de forma clara y comprensible el estado y actuaciones 
realizadas sobre los distintos equipos.  
 
El informe bimensual se presentará en formato digital para su conformidad en los primeros cinco días 
hábiles del mes siguiente. No se considerará finalizado el contrato, y por tanto no será posible la 
devolución de la garantía, el hecho que informes de estado estén pendientes de entregar, o se detecte un 
defecto que no haya sido reflejado en los informes periódicos y que no tuvieran su causa después de 
estos. 
 
c.- Informe Anual 
 
Al final de cada año natural la empresa presentará al Responsable Técnico de cada centro directivo una 
memoria anual técnica suficientemente detallada del estado de uso y funcionamiento de los equipos y las 
incidencias más relevantes ocurridas a lo largo de dicho periodo. 
 
La memoria habrá de incorporar los siguientes contenidos: 

 
� Resumen ejecutivo. 
� Indicadores relacionados con el porcentaje de disponibilidad efectiva. 
� Reclamaciones. 
� Incumplimientos. 
� Aspectos más relevantes de la gestión de recursos humanos. 
� Gestión de emergencias e incidencias. 
� Gestión de avisos. 
� Fallos críticos. 
� Gestión ambiental: iniciativas sostenibles, emergencias ambientales, gestión de residuos. 
� Porcentaje de realización de preventivos respecto a la previsión del plan. Análisis de casos. 
� Porcentaje de preventivos realizados fuera de plazo. Análisis de casos. 
� Porcentaje de correctivos con respuesta fuera de plazo. Análisis de casos. 
� Porcentaje de correctivos con resolución fuera de plazo. Análisis de casos. 
� Gestión de la calidad. 
� Valoración general del equipamiento: fortalezas y debilidades. 
� Propuesta de plan de necesidades: actuaciones y valoración económica estimada. 
 
El documento se entregará en el mes siguiente a la fecha de finalización de cada periodo anual de 
contratación. 
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5. GESTIÓN AMBIENTAL Y EFICIENCIA ENERGETICA 
 
El adjudicatario adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación ambiental 
comunitaria, estatal, autonómica y local, vigente que sea de aplicación a los trabajos contratados. Para 
ello, el licitador aportará la documentación que justifique el grado de compromiso medioambiental de su 
empresa en relación con el objeto del contrato. 
 
La Dirección del Centro donde se ubiquen los equipos a mantener, se reserva el derecho a repercutir 
sobre la empresa adjudicataria las acciones y gastos que se originen por el incumplimiento de sus 
obligaciones de carácter ambiental. 
 
Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las 
buenas prácticas de gestión, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones 
contaminantes a la atmósfera y el abandono de cualquier tipo de residuo, con extrema atención a la 
correcta manipulación de los residuos peligrosos. 
 
El adjudicatario se compromete a informar inmediatamente al Centro sobre cualquier incidente que se 
produzca en el curso de los trabajos. El Centro podrá solicitar un informe escrito referido al hecho y a sus 
causas. 
 
El adjudicatario designará a un responsable de la vigilancia del cumplimiento de estas condiciones de 
carácter ambiental. El responsable quedará a disposición del Centro para cuantas aclaraciones, informes 
y actuaciones sean necesarias para la correcta gestión medioambiental. 
 
La empresa adjudicataria será responsable del coste de la eliminación y traslado de los residuos que se 
generen con motivos de los trabajos objeto de contratación, de la obtención de los correspondientes 
certificados de eliminación por gestor de residuos autorizado y de la remisión de los mismos a la 
Dirección del centro donde se hayan generado los residuos. En los 30 primeros días de contrato 
presentará a Cada Centro Directivo relación de Gestor/es de Residuos Autorizados y Transportistas, con 
entrega de las autorizaciones pertinentes y que desempeñarán esa labor para el adjudicatario en los 
próximos 12 meses, renovándose la lista e información cada 12 meses. 
 
Asimismo, el adjudicatario deberá adoptar prácticas de ahorro y eficiencia energética, ya sean 
organizativas, de gestión o de carácter técnico, de forma que se eviten o minimicen, en la medida de lo 
posible, los consumos de energía. La contratación será evaluada, parcialmente, en base a las citadas. El 
adjudicatario deberá considerar las oportunidades de mejora del desempeño energético en el uso y 
normal funcionamiento de los equipos objeto de la contratación y formar y documentar al personal del 
centro al respecto. Los procesos de reposición de equipos y materiales amparados por esta contratación, 
se producirán siempre, debidamente documentados, en sintonía con los objetivos de mejora de la 
eficiencia energética y de disminución de los consumos de energía de los centros sanitarios. 
 
 
6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
En el proceso de licitación, contratación y ejecución de los trabajos, se cumplirá lo establecido en el 
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del S.A.S., en particular en el procedimiento 
PRO0002 “Contratas y Coordinación de Actividades Empresariales”, disponible para su consulta en la 
página web del SAS: www.sas.junta-andalucia.es 
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El licitador deberá aportar en la oferta, cumplimentado y firmado, el documento (DOC02-01) “Registro 
del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por empresas contratadas por el Servicio 
Andaluz de Salud”, según ANEXO E al Cuadro Resumen. 
 
La  Empresa con carácter previo al inicio de sus actividades, realizará junto al personal de Prevención de 
Riesgos Laborales del Centro, análisis y evaluación de los riesgos derivados de la prestación del servicio 
contratado en el entorno específico de su desarrollo. 
 
 
7. RELACIONES Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL 
 
La empresa adjudicataria queda obligada a que todo el personal que emplee para la ejecución del objeto 
del contrato, esté afiliado a la Seguridad Social, obligándose así mismo a cumplir con dicho personal toda 
la legislación laboral vigente. 
 
La empresa adjudicataria será responsable ante los tribunales de justicia de los accidentes que pudieran 
sobrevenir a su personal técnico por el ejercicio de su profesión en el Centro Sanitario. La empresa 
adjudicataria deberá dotar al personal técnico que ejecute la prestación del servicio de la oportuna 
acreditación para su identificación en el Centro Sanitario. 
 
La empresa que preste la asistencia técnica para el mantenimiento de equipos incluidos en este 
expediente de contratación administrativa, se responsabilizará de que su personal asignado al mismo 
disponga de la cualificación profesional y específica conforme a lo establecido en el desarrollo normativo 
del Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, que regula los Productos Sanitarios. 
 
La empresa adjudicataria responderá, frente a la Dirección del Hospital o frente a terceros, de los daños o 
perjuicios que se produzcan por efecto directo o indirecto, de la falta de calidad o descuido del servicio 
contratado, imputable a la misma o a sus empleados. 
 
 
8. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Los equipos objeto del contrato pueden contener información de carácter personal cuya utilización se 
encuentra restringida al uso clínico. La utilización y la salvaguarda de los Datos de Carácter Personal 
está regulada por la Ley Orgánica 15/1999. 
 
Las personas que en el desarrollo de los trabajos accedan a este tipo de información deben asumir la 
responsabilidad de custodia de la información contenida en los mismos. 
 
Para ello el adjudicatario deberá garantizar y acreditar el conocimiento de los trabajadores adscritos al 
servicio de las obligaciones y la aceptación de las responsabilidades adquiridas. Los documentos de 
acreditación de responsabilidades deberán considerar al menos que: 
 

• En todo momento el acceso por terceros a la información de carácter personal debe ser evitado 
con las suficientes garantías. 

• En los casos que sea sospechada la vulneración del carácter secreto de la información debe ser 
inmediatamente puesto en comunicación a los responsables del centro. 

• Queda terminantemente prohibida 



PPT  Expediente 17C91010068 

35 

 

o La reproducción parcial o total de la información. 
o La utilización, difusión, disposición o consulta por terceros de la información. 
o Cualquier actuación que facilite la vulneración del carácter secreto de la información 

disponible en el equipo. 
 
La vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de carácter personal será calificada como 
grave o muy grave de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
 
Con la formalización del contrato, se cumplimentará Modelo de Contrato para la Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
 
 
9. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
Los contenidos presentados en las ofertas técnicas deberán facilitar su valoración, centrándose en los 
compromisos reales adquiridos por el ofertante para el servicio objeto de contratación y ciñéndose de 
forma precisa a los aspectos valorados como criterios de adjudicación. De forma expresa deberán evitar 
la documentación proveniente de otros centros o contratos que no suponga un compromiso cuantificable. 
 
La oferta contará con un índice que deberá contemplar los aspectos valorados en los criterios de 
adjudicación. Asimismo en el caso de aportarse informes, información publicitaria y demás documentos 
de carácter descriptivo general, estos deberán incluirse de forma separada de los compromisos ofertados 
y referenciados desde la oferta técnica. 
 
Se entregará copia de la documentación técnica en soporte magnético no modificable (CD, DVD o 
similar). 
 
9.1. Documentación técnica para su valoración confo rme a criterios de evaluación 
automática. 
 
Renovación Tecnológica (RT).  Porcentaje de renovación tecnológica: Compromiso de aportar un 
porcentaje sobre el importe de licitación del lote.  
 
• Se entiende por renovación tecnológica, la sustitución, adaptación o nueva incorporación de cualquier 

equipo electromédico incluido en el objeto de contrato, y en los Anexos, en cualquiera de los centros 
sanitarios de la Plataforma Logística Sanitaria de Granada, durante la vigencia del mismo. 

• Los nuevos equipos o adaptaciones, serán siempre incorporados siguiendo instrucciones del Centro 
Directivo y conocimiento del órgano de  contratación, basados en la necesidad de los Centros, y con 
indicación del tipo, marca y modelo, nunca a criterio de la empresa adjudicataria, previa valoración, a 
precio de mercado, media de tres equipos de iguales o similares características en condiciones de 
uso por el Centro Directivo en el local o dependencia que éste indique, y análisis de un Informe de 
Necesidad por la Dirección de la Plataforma Logística Sanitaria de Granada 

• Las características de los equipos a sustituir en concepto de renovación tecnológica deberán ser 
técnicamente similares o superiores a la de los equipos cuya sustitución se propongan, sin que 
suponga, en ningún caso, una disminución en las prestaciones técnicas. 

• El adjudicatario no sobrepasará el importe ofertado a este fin. 
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• Si el adjudicatario hubiese renovado equipos electromédicos por un valor superior a la suma de las 
correspondientes anualidades, a la finalización del contrato, el valor residual de estos se considerará 
cero, no pudiéndose producir bajo ningún concepto prórroga alguna del contrato por tal motivo, ni la 
retirada de los equipos suministrados. 

• En el supuesto de prórroga, la empresa adjudicataria destinará a Renovación Tecnológica el importe 
correspondiente la parte proporcional del periodo prorrogado. 

 
Disponibilidad (PDE).  Porcentaje de Disponibilidad Efectiva: Compromiso de aportar un porcentaje 
superior al establecido en el Pliego para la totalidad de equipos del lote, según el Anexo 5  de este Pliego. 
 
• La calidad del servicio de mantenimiento del equipamiento relacionado en el presente expediente se 

medirá principalmente por el Porcentaje de Disponibilidad Efectiva (P.D.E.) de los equipos.  
• Esta disponibilidad efectiva se verificará mensualmente y deberá cumplir, al menos, el 96 % para 

cada Lote, y afectará a la facturación de forma variable 
 
9.2. Documentación técnica para su valoración confo rme a criterios de evaluación 
no automática. 
 
La oferta incluirá una MEMORIA en la que se pondrá de relieve la forma en la que la empresa pretende 
desarrollar el Servicio objeto de contratación. En la memoria se deberá incluir, como mínimo y por el 
siguiente orden de apartados:  
 
APARTADO 1. Plan de implantación y memoria funciona l de la prestación del Servicio: Desarrollo 
operativo del servicio, con establecimiento de los plazos que se compromete a cumplir la adjudicataria, 
sistema de avisos y trazabilidad, planes de mantenimiento preventivo, técnico legal, etc. Plan de 
calibración de instrumentos, procedimientos de mantenimiento definidos en base a un SGC, etc. 
Incluirá la relación y documentación acreditativa de acuerdos de colaboración con otras empresas para el 
desarrollo del contrato, y en qué términos se establece dicha colaboración, y todas aquellas otras 
consideraciones que sean oportunas para hacer comprensible su oferta en este apartado. 
 
APARTADO 2.  Plan de contingencia, criticidad y con tinuidad operativa del servicio: Desarrollo de 
un plan ante fallo de equipos, evaluación de la criticidad y propuesta operativa para garantizar la 
continuidad de la prestación de asistencia sanitaria, en áreas y equipos críticos, y urgentes. 

APARTADO 3.  Informe de Análisis de Equipamiento. 

APARTADO 4.  Medios Técnicos y materiales.  Organización y relación no exhaustiva de medios que la 
empresa dispondrá en las dependencias o talleres habilitados por los Centros, o en plaza, detallando su 
disponibilidad, agrupados por: 
 

• Stock mínimo de repuestos necesarios. 
• Instrumental necesario (herramientas, equipos de medida, etc.). 
• Equipos de sustitución (detallando marca y modelo) que la empresa pondrá a disposición de los 

Centros Directivos para asegurar la continuidad del servicio. 
 
APARTADO 5.  Medios Humanos.  Recursos humanos que se ponen a disposición del contrato: número, 
cualificación, disponibilidad y organización. Se incluirá la descripción de los profesionales que se 
adscriben a este contrato (no de otros profesionales de la empresa licitadora) con expresión de su 
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número, tiempo de dedicación (a tiempo completo o parcial y en qué porcentaje, en este último caso), 
centro al que se adscriben. El personal de reserva también ha de incluirse y especificarse. 
La cualificación competencial del equipo de profesionales que se prevea adscribir al contrato, deberá 
acreditarse y documentarse. 
 
APARTADO 6.  Plan de formación para usuarios y técn icos de electromedicina de los centros.  La 
información aportada debe identificar los plazos para su realización, los contenidos de los cursos, los 
profesionales a los que van dirigidos y su duración, debiendo permitir calcular el número total de horas de 
formación comprometidas. 
 

• Formación en el uso y manejo de los equipos objeto del expediente y sus riesgos asociados, 
destinada al personal usuario.  

• Formación orientada al mantenimiento de los equipos para técnicos, nivel de capacitación y de 
acreditación. 

 
APARTADO 7. Acuerdos de Colaboración.  Acuerdos de colaboración con las empresas fabricantes o 
sus servicios técnicos oficiales para el mantenimiento de los equipos críticos incluidos en el lote al que 
licita: 
 

• Acuerdos de colaboración de equipos críticos, establecidos como obligatorios de nivel 4 
(cualificados). De no aportar dichos acuerdos de colaboración quedará excluido. 

• Acuerdos de colaboración de equipos críticos no incluidos en el punto anterior, o de los incluidos, 
con un alcance superior que englobe mantenimiento correctivo. 

 
En el Anexo 3  del presente pliego se explica la forma de documentar los citados acuerdos. El formato de 
dichos documentos se incluye como Anexo 4  del referido pliego. 
 

 
Granada, 1 de agosto de 2017. 

 
LA DIRECCIÓN GERENCIA, 

 
 
 
 
 

Fdo.: Mª Pilar Espejo Guerrero. 


