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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
TRASLADO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN  
EXISTENTES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO CAMPUS DE L A SALUD DE 
GRANADA AL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIE VES 
(HOSPITAL DE REHABILITACIÓN Y TRAUMATOLOGÍA) DE GRA NADA, ASÍ 
COMO SU LEGALIZACIÓN. 
 

Expediente 18N91030001  
 
 
1. OBJETO DEL PLIEGO  
 

El presente contrato se enmarca dentro del proyecto de reordenación de la 
asistencia sanitaria, en la cual se considera parte esencial del mismo la organización y 
ejecución del traslado de las Unidades de soporte entre las que figuran las centrales de 
esterilización de los Hospitales Universitarios de Granada. 

 
Así, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene como objeto definir las 

condiciones y aspectos que regirán en el traslado, instalación y puesta en marcha de 
equipamiento existente en las centrales de esterilización del Hospital Universitario San 
Cecilio de Granada y del Hospital Campus de la Salud, con destino a este último y al 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Hospital de Rehabilitación y Traumatología) 
de Granada. 

 
En Anexo 2  se relacionan los equipos y su ubicación final. 

 
 
2. PLAN DE PUESTA EN MARCHA DE LAS CENTRALES DE EST ERILIZACIÓN 
 

El plan de puesta en marcha de la Central de Esterilización del Hospital de 
Traumatología, lleva aparejado el plan de traslado del equipamiento existente en las 
centrales de esterilización de los HCS y HUSC, a dicha Central de Esterilización, y un 
plan de instalación y montaje de los equipos. 

 
En todo este proceso, se debe garantizar la disponibilidad de material e 

instrumental esterilizado, para así mantener un correcto funcionamiento de la actividad 
quirúrgica urgente y programada de los Hospitales.  

 
Así, todo el proceso de traslado y puesta en marcha del equipamiento que forma 

la central de esterilización, estará supervisado y coordinado por el Responsable de la 
UGC de Medicina Preventiva del Hospital y la Subdirección Médico-Quirúrgica, quedando 
el adjudicatario bajo las instrucciones de estos coordinadores. 

 
Al mismo tiempo por medio del Responsable Técnico de la Empresa, y siguiendo 

las instrucciones del representante técnico que designe el Hospital, el adjudicatario, se 
encargará de coordinar in situ el desarrollo de los trabajos del traslado del equipamiento 

 
El plan de puesta en marcha de la Central de Esterilización del Hospital de 

Traumatología, será elaborado y presentado por los licitadores en la propuesta técnica. El 
plazo máximo de ejecución del plan de traslado será de dos (2) meses, desde la 
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formalización del Contrato, durante el cual se llevará a cabo el diseño y la planificación 
presentada por el adjudicatario. 

 
El plan debe elaborarse teniendo en cuenta las siguientes fases que a 

continuación describimos: 
 

FASES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN:  
 

Fase 1: Adecuación de las instalaciones de las Centrales de Esterilización a las 
necesidades de la maquinaria a partir de la situación en la que se encuentra la 
central. 

 
Fase 2: Desmontaje, traslado, instalación y montaje del equipamiento que forma el 

Anexo 2  en las Centrales de Esterilización. 
 
Fase 3: Fase de pruebas, puesta en marcha y legalización de las Centrales de 

Esterilización incluyendo la inspección de nivel C en Cámara según REP. 
 

El plan de puesta en marcha de la Central de Esterilización, debe desarrollar al 
menos los siguientes apartados: 

 
1.- Describir las fases del traslado, montaje y puesta en marcha del equipamiento, 

incluyendo una descripción detallada de las actuaciones. 
 
2.- Valorar la duración de cada fase, reflejándolo en un cronograma global del traslado, 

montaje y puesta en marcha.  
 
3.- Proponer el plan de producción de las centrales de esterilización, para cada una de 

las fases anteriormente descritas, teniendo en cuenta que se debe garantizar que 
no exista ninguna interferencia en la producción de material estéril. 

 
4.- Realizar un análisis, gestión y previsión de demoras. Planes de contingencia 

previstos. 
 
 
3. ADECUACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES  
 

A través de este Contrato se responsabilizará al adjudicatario de la puesta a 
disposición efectiva de los equipos, incluyendo las instalaciones necesarias para la 
puesta en marcha, con todos los servicios auxiliares y en perfecto estado de 
funcionamiento. 

 
El adjudicatario queda obligado al montaje, correcta instalación y puesta en 

marcha de los equipos en las Centrales de Esterilización, debiendo asumir el transporte, 
la instalación y puesta en funcionamiento.  

 
Las tareas anteriormente expresadas incluyen la distribución física, el proceso de 

colocación de anclajes y empotramientos, la disposición de los requisitos técnicos 
necesarios para la conexión de los distintos suministros intrínsecos (eléctrico, gases, 



  

  Página 3 de 6 

vapor, comunicaciones, etc.) al equipo, la conexión y puesta en servicio del 
equipamiento, así como la tele gestión de los mismos en la infraestructura existente.  

 
Los licitadores presentarán el plan de adecuación de espacios e instalaciones 

necesarias para adaptar los diferentes sistemas y equipos a los espacios existentes del 
centro hospitalario. 

 
 

4. DESMONTAJE, TRASLADO, INSTALACIÓN Y MONTAJE  
 
En el proceso de desmontaje y traslado de equipos el adjudicatario se encargará 

de: 

• Realizar el embalaje y etiquetado de los elementos incluidos en el Anexo 2  
• Realizar un registro de incidencias 
• Definir el orden de traslado. Indicando fecha y hora de traslado. 
• Tener en cuenta que todo paquete a trasladar deberá estar inventariado 

indicando origen, destino, fecha de traslado y contenido. 
• Tener en cuenta que ningún paquete sin inventariar podrá ser trasladado 
• Realizar el desembalaje, ubicación, distribución e integración de los 

equipos trasladados, debiendo llevarse un control de recepción de los 
equipos en el Hospital de destino. 

• Establecer un mecanismo de alerta de eventuales incumplimientos o 
incidencias y para resolverlas en el menor tiempo posible. 

 
También será obligación del adjudicatario completar cualquier trabajo e instalación 

que resulte necesario como requerimiento para el funcionamiento normal y efectivo de las 
Centrales de Esterilización, garantizando que ningún impedimento técnico o de cualquier 
otro tipo, impida la correcta instalación y puesta en funcionamiento de la central. 

 
La instalación, montaje y puesta en marcha, se realizará, en todo caso, siguiendo 

la normativa vigente y las directrices facilitadas por el Hospital que determinará el lugar y 
condiciones para los suministros de energía que resulten necesarios 

 
La empresa adjudicataria, realizará, controlará y mantendrá el inventario de todos 

los equipos objeto del concurso, sus elementos estructurales y auxiliares, su 
funcionalidad y sus características, así como las instalaciones necesarias y asociadas a 
dichos 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 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. No siendo exigible como obligaciones del presente contrato, para 
el adjudicatario, el mantenimiento de los equipos tanto preventivo como técnico legal. 
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5. PUESTA EN MARCHA  
 

Se llevarán a cabo diferentes acciones encaminadas a velar por el buen 
funcionamiento y correcta puesta en marcha y parada de todos los equipos integrantes 
de las instalaciones objeto de este contrato. 

 
Concluida la instalación de los equipos el adjudicatario formalizará un Acta de 

Puesta en Marcha de cada uno de ellos que servirá como control del inventario. Para lo 
cual deberán realizarse todas las pruebas de funcionamiento, legalizaciones y otras 
actuaciones que procedan en función del equipamiento trasladado, entre ellas la 
inspección de nivel C en Cámara según REP 
 

El adjudicatario será responsable de los daños causados a los equipos y a 
terceros en la medida en que éstos sean provocados por fallos o negligencias de su 
personal durante la ejecución de sus trabajos competentes. 

 
Finalmente se procederá a la  Revisión del Proceso de Traslado, realizando la 

valoración  y seguimiento del proceso de traslado 
 
 
6. CONDICIONES DE SEGURIDAD. CONFORMIDAD CON LAS NO RMAS 
 

El adjudicatario se compromete a comprobar el cumplimiento de las normas de 
seguridad obligatorias que afecten a los equipos que mantienen, a sus partes y 
accesorios. En caso de de variación de la normativa de seguridad el adjudicatario 
realizará las modificaciones necesarias para adaptar los equipos a las nuevas 
condiciones. 

El adjudicatario presentará a las Jefaturas de Mantenimiento, copia de los 
certificados de marcado CE de los equipos. En caso de existir alguno que no cuente con 
este  marcado,  deberá realizarse una puesta en conformidad de los mismos según las 
condiciones del RD 1215/1997, corriendo los gastos por cuenta del adjudicatario. 
 
 
7. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
En relación a las instalaciones y  puesta en funcionamiento de los equipos, el licitador 
deberá presentar la documentación siguiente, siendo obligatorio que dicha 
documentación esté localizada y custodiada de forma segura en el lugar que indique el 
responsable designado: 
 

a. Alta de la instalación y equipos. Será por cuenta del adjudicatario la 
presentación ante los Organismos Oficiales de la documentación para la 
puesta en servicio de la instalación según lo dispuesto en la normativa 
aplicable.  

b. Informe de ensayos y pruebas 
c. Certificado final de instalación por técnico competente e instalador.  
d. Datos técnicos, manual de operaciones y de mantenimiento de los equipos. 
e. Mapa de lubricado. 
f. Certificados y declaraciones de conformidad. 
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8. NORMATIVA A APLICAR  
 

Será de obligado cumplimiento, en todo momento, la normativa legal local, 
autonómica y estatal e internacional vigente, para la ubicación, instalación, 
funcionamiento y seguridad incluyendo criterios internacionales y marcado CE de todos 
los equipos instalados o utilizados. 
 

Del mismo modo serán de aplicación los Procedimientos Operativos de calidad y 
medioambiente internos de los Centros, vigentes o modificaciones futuras relacionados 
con los equipos o instalaciones objeto del contrato. 

 
A. INSTALACIONES: 

 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones y hojas de 

Interpretación correspondientes. R.D. 842/2002. 
- Reglamento vigente de aparatos a presión. 
- Normas Técnicas específicas de la compañía suministradora.  
- Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006. 
- Otras normas UNE, normas tecnológicas y legislación aplicable. 

 
 
9. MEDIO AMBIENTE 
   
La empresa adjudicataria 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. 
 
 La Dirección del Centro, 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. 
 
 La empresa adjudicataria adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan 
las buenas prácticas de gestión medioambiental, en especial las relativas a evitar 
vertidos, emisiones contaminantes o el abandono de cualquier tipo de residuo, con 
extrema atención a los residuos considerados peligrosos. 
 
 La empresa adjudicataria se compromete a informar inmediatamente, a la 
Dirección del Centro donde se ubiquen el instrumental objeto de contratación, sobre 
cualquier accidente o incidente que se produzca en el curso de los trabajos contratados. 
Las Direcciones de los Centros podrán solicitar un informe escrito referido al hecho y a 
sus causas. 
 
 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. 
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10. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 

El contratista queda obligado al estricto cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales, de Seguridad Social y a las exigencias de 
los procedimientos, que le sean de aplicación, del Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales, (en adelante SGPRL) implantado en el del Servicio Andaluz de Salud 
(en adelante SAS), y en especial: 
 
� RD 171/2004, de 31 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

� Procedimiento 01. Adquisiciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
� PRO-002 contratas y coordinación de actividades empresariales del SGPRL.  
 

En caso de subcontratistas (ya sean empresas o trabajadores autónomos), el 
contratista los obligará al cumplimiento de los requisitos anteriormente citados. 
 
 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 Hospital. 
 
 

Granada, 10 de enero de 2018. 
 

LA DIRECTORA GERENTE, 
 
 
 
 

Fdo.: Mª Pilar Espejo Gutiérrez. 


