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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

1.1. ÁREA DE SALUD II 

El Área de Salud II, perteneciente a la red asistencial pública del Servicio Murciano de Salud (en 

adelante, SMS), provee de atención sanitaria a los municipios de Cartagena, La Unión, Mazarrón y 

Fuente Álamo, cuya población censada, a 1 de enero de 2014 y según el Padrón Municipal del Instituto 

Nacional de Estadística, era de 284.959 habitantes. 

 

A dicha área están adscritas 17 Zonas Básicas de Salud; en total, se cuenta, en estos marcos territoriales 

de atención primaria, con 18 centros de salud y 44 consultorios. El hospital de referencia del área, en el 

que se presta la asistencia especializada, es el Hospital Universitario Santa Lucía (en adelante, HUSL). 

 

HUSL se ubica en la pedanía de Santa Lucía, relativa al municipio de Cartagena. El centro tiene una 

superficie total construida de 114.370 metros cuadrados, y alberga, a fecha de hoy, 610 camas; no 

obstante, podría alcanzar las 633, en función del crecimiento poblacional y de la disponibilidad de 

recursos económicos. 

1.2. ÁREA DE SALUD VIII 

El Área de Salud VIII, perteneciente también a la red asistencial pública del SMS, ofrece cobertura a la 

zona del Mar Menor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante, CARM). Provee de 

atención sanitaria, pues, a los municipios de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre 

Pacheco, cuya población censada, a 1 de enero de 2014 y según el Padrón Municipal del Instituto 

Nacional de Estadística, era de 105.965 habitantes. 

 

En consecuencia, a dicha área están adscritas las Zonas Básicas de Salud de Los Alcázares, San Javier, 

San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco/Este y Torre Pacheco/Oeste; en total, se cuenta, en estos marcos 

territoriales de atención primaria, con 5 centros de salud y 9 consultorios. El hospital de referencia del 

área, en el que se presta la asistencia especializada, es el Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor 

(en adelante, HULAMM). 

 

HULAMM se ubica en la pedanía de Pozo Aledo, relativa al municipio de San Javier. El centro tiene una 

superficie total construida de 61.352 metros cuadrados, y alberga, a fecha de hoy, 171 camas; no 
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obstante, podría alcanzar las 329, análogamente en función del crecimiento poblacional y de la 

disponibilidad de recursos económicos. 

22..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

Con fecha 16 de marzo de 2010 se firmó, por el SMS y la empresa MAQUET SPAIN, S.L.U., el contrato 

para el “Suministro del equipamiento integral de los quirófanos de los nuevos hospitales de Cartagena y 

Mar Menor, mediante arrendamiento con opción de compra”. Tales hospitales, son los conocidos como 

HUSL y HULAMM, respectivamente. 

 

En el contrato referido figuraban, y figuran, como principales obligaciones del adjudicatario, el transporte, 

la instalación y la puesta en marcha de los equipos a suministrar, así como el mantenimiento de los 

mismos durante el periodo de arrendamiento. Por otro lado, dicho documento se constituyó por un plazo 

de cuatro años, a contar desde la recepción y puesta en funcionamiento del equipamiento mencionado. 

33..  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  AA  SSAATTIISSFFAACCEERR  

El contrato enunciado en el apartado anterior está próximo a su finalización. Habida cuenta de la firme 

intención del SMS de ejercer la opción de compra prevista en aquél, ese equipamiento electromédico 

quedará, materializada tal conclusión, desprovisto de soporte técnico en lo que a mantenimiento se 

refiere. 

 

Esta carencia de soporte, de por sí potencialmente negativa, se agrava debido a la criticidad del 

equipamiento, en su mayoría emplazado en quirófanos y paritorios, en consideración: mesas y lámparas 

quirúrgicas, columnas de cirugía, columnas de anestesia, etc. Una avería en estos equipos supone, pues, 

una sustancial amenaza para la seguridad del paciente. 

 

Luego, no sólo debe existir un soporte técnico en lo que al mantenimiento de los citados elementos 

concierne, sino que este soporte se debe prestar según un acuerdo de nivel de servicio adecuado a la 

criticidad ya expuesta. Su contratación es, entonces, perentoria. 
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44..  OOBBJJEETTOO  

La prestación del Servicio de Mantenimiento Integral de determinado Equipamiento de Electromedicina 

(en adelante, SMIE2), para satisfacer las Necesidades descritas y atendiendo a los apartados que siguen. 

55..  ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  

El catálogo de ese determinado equipamiento de electromedicina puede encontrarse en el Anexo II a este 

Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT). Como ahí puede observarse, el Ámbito de 

aplicación se extiende, como era de prever, a HUSL y a HULAMM. 

 

El Anexo II apuntado se divide, en: 

 

- "Anexo IIA. Inventario no consolidado". Recopilación de elementos, incompleta, no exhaustiva, 

en la que se indican, entre otros, el tipo (activo fijo, repuesto) y el fabricante de aquéllos. 

- "Anexo IIB. Acta de recepción". Certificación, a alto nivel, del equipamiento, y de su valor de 

adquisición, puesto en servicio al inicio del nombrado contrato para el “Suministro del 

equipamiento integral de los quirófanos de los nuevos hospitales de Cartagena y Mar Menor, 

mediante arrendamiento con opción de compra”. 

- "Anexo IIC. Listado del fabricante". Relación, entregada por los principales fabricantes, en la que 

se especifica, igualmente entre otros, el modelo/referencia de buena parte de los elementos en 

cuestión. 

 

Esas tres partes son complementarias (la información se disemina entre todas ellas), resultando el Ámbito 

de aplicación de un análisis holístico de las mismas. El todo ha de ser una extrapolación, no una suma 

lineal. 

 

Durante el plazo habilitado para la elaboración y presentación de ofertas, el licitador podrá visitar HUSL y 

HULAMM. Estas visitas, con el fin de inspeccionar el equipamiento. 
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66..  AALLCCAANNCCEE  

Con carácter general, todas las actuaciones enumeradas a continuación se supeditarán, 

indefectiblemente, a la agenda sanitaria, cuyo cumplimiento será el que prime. La jornada en la que esas 

actuaciones deban efectuarse será, pues, indiferente (vespertina, nocturna, etc.). 

6.1. ESTUDIO INICIAL 

Paralelamente al inicio de la ejecución material del mantenimiento, el contratista deberá llevar a cabo las 

siguientes actuaciones: 

 

1. Revisión física in situ, y perfeccionamiento, del catálogo que acompaña como Anexo II a este 

PPT, corrigiéndolo y/o completándolo (en el formato digital editable que se le indique, 

previsiblemente .xlsx), dado el caso, tal que así: 

 

i) Corrección de errores en lo referente a los datos ahí expresados: números de serie 

inexactos, adscripción equívoca de repuestos a activos fijos, etc. 

ii) Ampliación de la información recopilada/a recopilar: cumplimentación de celdas “en 

blanco” y adición de nuevas columnas (país de fabricación, fecha de fabricación, 

proveedor alternativo, fotografías, etc.) a la tabla del Anexo IIA, etc. 

iii) Ampliación del volumen de elementos. Esta ampliación, únicamente cuando se haya 

obviado un elemento cuya adquisición derive del aludido contrato para el “Suministro del 

equipamiento integral de los quirófanos de los nuevos hospitales de Cartagena y Mar 

Menor, mediante arrendamiento con opción de compra”; equipamiento cuyo valor de 

adquisición, se repite, se recoge en el Anexo IIB. Si el SMS no pudiese demostrar, 

fehacientemente, que el elemento en discordia deriva de ese contrato, el contratista no 

estará obligado a asumir su inclusión a partir de aquél en el que la variación del valor 

total de adquisición (6.649.714,28 euros, IVA excluido; ver actas de recepción), por 

estas nuevas inclusiones, sea superior, por exceso, al 3 por ciento (6.849.205,71 euros, 

IVA excluido); se clarifica que la inclusión del elemento que provoque el rebase de tal 

umbral sí procederá, y que una carta del proveedor correspondiente, p. ej., se admitirá 

como demostración fehaciente. 
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La distribución, entre HUSL y HULAMM, de esa reserva de contingencia del 3 por ciento 

(199.491,43 euros, IVA excluido; rebase del umbral al margen), competerá al SMS. 

 

Quedará consolidado, a raíz de esta actuación, el inventario de elementos. 

2. Elaboración de un informe, tras consolidar el inventario, en el que, de existir, se señalen las 

deficiencias observadas en los elementos inventariados, proponiéndose las medidas correctoras 

oportunas. La subsanación de las posibles deficiencias señaladas en este informe será, 

inexorablemente, como parte del mantenimiento correctivo, una obligación del contratista; el 

SMS no atenderá, al respecto, excusa alguna (p. ej., las justificadas en acciones, u omisiones, 

asociadas a contratos anteriores). 

3. Conteo de los equipos existentes en el inventario consolidado, discerniendo, de ser preciso, 

entre aquéllos equipos que sean activos fijos, y aquéllos equipos que sean repuestos. Este 

conteo deberá ser consensuado con el Servicio Murciano de Salud, siendo preceptiva su 

aprobación y asumiendo que, en caso de discrepancias (qué elemento es un activo fijo; qué 

elemento es un repuesto), será el criterio dictado por aquél el que se adopte como definitivo. 

4. De requerirse, codificación, acorde al formato y material que el SMS estipule, de los equipos 

detectados. 

5. Cuando el SMS no disponga de la misma, recopilación (en castellano y en formato digital, .docx 

o .pdf), por contacto con fabricantes y/o instaladores, de la documentación mínima que ha de 

vincularse a cada activo fijo. A saber: 

 

i) Especificaciones técnicas detalladas. 

ii) Manual de operación y funcionamiento. 

iii) Manual de mantenimiento (planes preventivos). Procedimientos de limpieza, 

desinfección y esterilización, de aplicar, inclusive. 

iv) Detección básica de modos de fallo. 

v) Despiece del equipo y lista mínima de repuestos recomendados. 

 

El contratista deberá presentar una propuesta alternativa cuando el fabricante y/o instalador se 

niegue a proporcionar alguno de los documentos citados, o cuando habiéndolos proporcionado 

la calidad de uno o varios de ellos sea, a juicio del SMS, deficiente. Esta propuesta alternativa 

será supervisada por el servicio de salud reseñado, cuya validación es ineludible, debiendo 

subsanar el contratista las deficiencias (especificaciones técnicas exiguas, tareas de 
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mantenimiento insuficientes, excesivo tiempo entre intervenciones, etc.) que, en su caso, aquél 

señale. 

6. Elaboración de un Manual de Operación y Funcionamiento global, por hospital. Este manual 

comprenderá, no la operación de activos fijos concretos, lo cual formará parte de la 

documentación entregada por el fabricante pertinente, sino el modo de operar, en su conjunto y 

por agrupaciones lógicas (elementos de quirófanos, p. ej.), el equipamiento de cada uno de 

sendos hospitales; se detallarán las distintas situaciones de emergencia que puedan producirse 

y las respectivas actuaciones a acometer (procedimiento de actuación ante un corte de 

suministro eléctrico, relación de alarmas críticas y procedimientos de repuesta, etc.). El Manual 

de Operación y Funcionamiento será supervisado por el SMS, subsanando el contratista 

cualquier deficiencia que aquél detecte y siendo preceptiva la aprobación del antedicho servicio 

de salud. 

7. Elaboración de un Plan de Formación por hospital, focalizado en el uso y manejo del 

equipamiento, a impartir, en su totalidad, cuatrimestral (cuatrimestre natural, o fracción) e 

individualmente, en ambos centros. La formación deberá sustentarse, aunque no limitarse, en la 

información recopilada/generada a través de las actuaciones 5 y 6 anteriores. Análogamente, el 

Plan de Formación, o cualquier actualización que de éste se solicite, será supervisado por el 

SMS, subsanando el contratista las deficiencias que aquél detecte y siendo preceptiva la 

aprobación del antedicho servicio de salud. 

8. Si como tal procede, perfeccionamiento del listado de repuestos y consumibles, presentado por 

el contratista en su oferta de licitación, con el que inicialmente se estimó dotar al almacén (ver la 

actuación 15). Perfeccionamiento en aras de la inclusión de otros de mayor necesidad y que no 

podrá suponer una variación a la baja del montante económico justificado, al respecto, en la 

mencionada oferta; toda modificación deberá motivarse, requiriendo, cuando provenga del 

contratista, no del SMS, la aprobación de éste último. 

 

El carácter de inicial de este estudio, adjetivado como tal porque supondrá una carga de trabajo al inicio 

de la prestación, lo es sin perjuicio de que cada una de las actuaciones individuales que contempla deban 

ejecutarse de un modo permanente durante el periodo de vigencia del contrato, de forma que, p. ej., una 

modificación del plan de mantenimiento preventivo quede recogida documentalmente donde corresponda. 

6.2. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO ASISTIDA POR ORDENADOR 

El SMS emplea el módulo PM, del paquete de planificación de recursos empresariales SAP, como 

software para la gestión de mantenimiento asistida por ordenador. No obstante, con el fin de facilitar el 
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acceso de sus contratistas a esta gestión y de controlar el rendimiento de todos ellos, ha desarrollado una 

aplicación, integrada con SAP, accesible vía web y con capacidad para el uso de herramientas de 

movilidad (notificación de acciones en tiempo real), denominada Sistema de Gestión de Servicios 

Complementarios (en adelante, SGSC); además, el personal del SMS puede interactuar con SAP, 

indirectamente, a través de otro portal conocido como WebSAP. 

 

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, la interrelación entre esos portales y sistemas se resume, 

gráficamente, a continuación: 

 

 

 

En principio, el contratista no dispondrá de acceso directo a SAP; ello, sin perjuicio de la información que 

deba suministrar, ordenadamente, para la confección y/u optimización de la base de datos de aquél. Sí 

quedará obligado al uso de SGSC, debiendo llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 

9. Formación de su personal en SGSC. El SMS proporcionará manuales y documentación varia de 

interés al efecto; no obstante, la impartición de curso/s formativo/s no queda garantizada. 

10. Dotación de cuantos dispositivos informáticos, tanto fijos (ordenadores de sobremesa, 

impresoras, etc.) como móviles (smartphones, tablets, etc.), sean necesarios para la gestión 
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informática del mantenimiento. Los recursos propios del medio (infraestructura de red, cableada 

e inalámbrica), en ambos hospitales, serán responsabilidad del SMS. 

11. Revisión y, si cabe, perfeccionamiento, en base al inventario consolidado, del registro de activos 

fijos y equipos existente en los módulos FI y PM, respectivamente, de SAP. En el supuesto de 

realizar, en ese sistema, una actualización de elementos, ésta se materializará a través de la 

plantilla, en formato .xlsx, que resulte, sustancialmente, de la actuación 1. 

12. Acorde a las plantillas aproximadamente reproducidas en el Anexo III a este PPT, confección, 

para su carga en SAP, de los planes de mantenimiento preventivo. Estos planes se organizarán 

en torno a equipos. 

13. Suministro y carga, directa o indirecta, de cuantos otros datos precisen SAP y/o SGSC. A título 

ilustrativo, no excluyente ni limitativo: repuestos y consumibles utilizados en una orden de 

trabajo, solución acometida, tiempo empleado, etc. 

 

Se subraya que la titularidad de toda la información gestionada a través de SAP y/o SGSC será, única y 

exclusivamente, del SMS. 

 

Por otro lado, la dependencia de este apartado del precedente, “6.1 ESTUDIO INICIAL”, es obvia. 

Transitoriamente, en tanto el avance de las actuaciones a ambos ligadas no la permitan, se suplirá la 

gestión informática del mantenimiento mediante el uso de la plantilla aproximadamente reproducida en el 

Anexo IV a este PPT; plantilla que se remitirá, del SMS al contratista y viceversa, vía email. 

 

Este apartado, que al igual que el anterior supondrá una carga de trabajo importante durante el inicio de 

la prestación, tendrá carácter permanente. Esto es, el contratista vendrá obligado al uso y empleo de 

SGSC, cubriendo la servidumbre que tal sistema demande. 

6.3. ALMACÉN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES 

El SMS cederá al contratista, sin cargo alguno, uno de los almacenes de HULAMM. El espacio cedido no 

superará los 18 m2, debiendo llevar a cabo, el segundo, las siguientes actuaciones: 

 

14. Si fuese necesario, adecuación del espacio cedido, aportando el mobiliario de trabajo urgido 

(estanterías, baldas, etc.). El contratista tendrá la obligación de adaptar tal espacio, durante la 

vigencia del contrato, a las necesidades que emanen de la prestación de SMIE2. 
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Esta adecuación se entiende como un gasto incluido en el presupuesto de licitación. El 

contratista no podrá exigir, al SMS, el valor neto contable del mobiliario que, en su caso, aporte; 

aun cuando se ejecute una resolución anticipada del contrato. 

15. Dotación de dicho espacio con el listado de repuestos y consumibles presentado por el 

contratista en su oferta de licitación, salvo perfeccionamiento del mismo (ver la actuación 8). De 

haberse perfeccionado, será la última versión del listado la que se atienda. 

16. Gestión del almacén de repuestos y consumibles, pudiendo utilizar, para ello, el software que 

estime oportuno. Tal software, no obstante, deberá permitir la exportación del listado de 

repuestos y consumibles a un archivo electrónico cuyo formato (hoja de cálculo o similar) y 

contenido (principalmente, descripción y coste unitario de cada referencia y existencias de las 

mismas), será determinado por el SMS; servicio de salud que tendrá libre acceso al susodicho 

software. 

 

Es responsabilidad del contratista, pues, no incurrir en roturas de stock, debiendo determinar los 

puntos de pedido y los stocks de seguridad. 

 

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, en el Anexo V a este PPT se propone una ubicación para el 

almacén referido. Almacén que, aunque emplazado en HULAMM, deberá abastecer de repuestos y 

consumibles a sendos hospitales, HUSL y HULAMM. 

6.4. NIVEL DE ACTIVIDAD 

SMIE2 se prestará en dos niveles de actividad: en el nivel de actividad táctico, o de proceso, y en el nivel 

de actividad operativo, o de puesto de trabajo. Ambos niveles estarán, supervisados y dirigidos por el 

SMS (ver el apartado “8.3. DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA”), completamente transferidos al contratista. 

 

En ese contexto, el contratista deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 

17. En el nivel de actividad táctico, creación de una Oficina Técnica que actuará, a petición del SMS, 

como consultora facultativa en cuestiones relacionadas con el Objeto, debiendo realizar cuantos 

estudios e informes se le soliciten. A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, asumirá 

cualesquiera tareas, de nivel ingenieril, concernientes a la fiabilidad y mantenibilidad del 

equipamiento y a la planificación del mantenimiento del mismo. 
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Se enfatiza que la planificación del mantenimiento preventivo deberá ser consensuada y 

validada con y por el SMS, siendo preceptiva su aprobación. Entonces, el contratista 

calendarizará el plan anual resultante de acuerdo a lo indicado en la actuación 12. 

18. En el nivel de actividad operativo, ejecución material del mantenimiento preventivo y del 

mantenimiento correctivo. Según la normativa europea (EN 13306), no existen más tipos de 

mantenimiento, cualquier otra designación (mantenimiento técnico-legal, p. ej.) es un subtipo de 

las anteriores; así se entiende en este pliego y como tal deberá entenderlo el contratista (ver 

definiciones de interés en Anexo I). Se recalca que el adjudicatario deberá: 

 

i) Poner a disposición, en lo que al mantenimiento correctivo respecta, 24 horas al día y 

365 días al año, un retén de guardia que posibilite la rauda reparación de averías. El 

sistema de penalidades asociado a la disponibilidad del equipamiento, se detalla en el 

apartado “7. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO” del presente pliego. 

 

Luego será obligación del contratista acometer los trabajos necesarios para restaurar 

las condiciones óptimas de funcionamiento, salvo cuando la causa de la avería radique 

en un “mal uso”; es decir, salvo cuando la causa de la avería radique en una acción 

negligente del usuario del elemento. Todo mal uso, para considerarse como tal, deberá: 

 

a. Ser informado por el contratista. Este informe deberá incluir, al menos: el 

elemento afectado, la causa de ese posible mal uso, un reportaje fotográfico y 

un presupuesto, no vinculante, de la reparación estimada. 

b. Ser aprobado por el SMS. Esta resolución, que es imperativa, podrá, 

justificadamente, ser negativa. A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, el 

incumplimiento de la actuación 7 provocará la reprobación de cualesquiera 

malos usos; es más, el contratista no podrá proponer un mal uso hasta que 

haya impartido, por primera vez, el Plan de Formación. 

 

ii) Ejecutar el mantenimiento preventivo conforme a las indicaciones de los fabricantes 

(debiendo recopilar/elaborar, tal como se ha enunciado en la actuación 5, cuanta 

información sea necesaria), a la normativa vigente de aplicación (local, regional, estatal 

o comunitaria) y al mejor conocimiento que de los históricos del elemento se extraiga. 
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En lo que al mantenimiento técnico-legal atañe, se acentúa que será obligación del contratista el 

conocer la normativa vigente de aplicación, debiendo comunicar al SMS cualquier cambio de 

legislación acaecido durante la vigencia del contrato; cuando un cambio legislativo implique la 

modificación del programa de mantenimiento técnico-legal, será asumido y ejecutado por el 

contratista sin coste adicional alguno. El contratista ostentará la titularidad de los libros de 

mantenimiento oficiales exigidos en esas normativas, tomando para sí las responsabilidades que 

se deriven del cumplimiento y, en su caso incumplimiento (sanciones, daños y perjuicios), del 

articulado de las mismas. 

6.5. DE ACTIVOS FIJOS Y REPUESTOS. MANTENER O SUSTITUIR 

La actuación 18 preceptúa que, en el nivel de actividad operativo, procede la ejecución material del 

mantenimiento preventivo y del mantenimiento correctivo. Atendiendo a esa actuación, y a las 

definiciones pertinentes del Anexo I a este PPT, tal ejecución implicará, dependiendo del elemento en 

avería, distintas soluciones (mantenimiento o sustitución) a realizar por el contratista. A saber: 

 

19. Mantenimiento incondicional, preventivo y correctivo (esto es, mantenimiento en todas sus 

acepciones), de los elementos catalogados como activos fijos. Se subrayan, enérgicamente, las 

obligaciones devenidas para el contratista de la amplitud de la palabra “incondicional”; a título 

ilustrativo, no excluyente ni limitativo, tal amplitud invalidará, p. ej., el uso del argumento “fin de 

ciclo de vida” en cualesquiera contextos. 

20. En lo relativo a repuestos: 

 

i) Bien mantenimiento incondicional, preventivo y correctivo (esto es, mantenimiento en 

todas sus acepciones), de aquéllos. 

ii) Bien adquisición, suministro, instalación y puesta en servicio, incondicional también, de 

cuantos sean necesarios. Opción, ésta, que será obligatoria cuando la 20.i) sea inviable. 

iii) Bien una combinación de esas dos alternativas, 20.i) y 20.ii). 

 

Se remarca que como repuesto será considerado todo elemento no clasificado como activo fijo. 

Los repuestos serán siempre nuevos y originales (misma marca, mismo modelo); en el supuesto 

de que el original no se encuentre en el mercado, el utilizado deberá ser presentado al SMS para 

su aprobación, verificando éste que es de características equivalentes al primero, acto que podrá 

conllevar el sufrago, por parte del contratista, de pruebas y ensayos en laboratorios oficiales o 

empresas especializadas. 
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6.6. CONSUMIBLES 

El contratista deberá llevar a cabo la actuación que sigue: 

 

21. Adquisición y suministro, incondicional, de cuantos consumibles (potencialmente de un solo uso) 

sean necesarios para materializar el Objeto. 

 

Especial interés suscita la definición que, al respecto (consumible), se halla en el Anexo I a este PPT. 

6.7. MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

El contratista deberá: 

 

22. Disponer, directamente o a través de terceros, de las máquinas, herramientas, medios de 

transporte y, en general, de todos los medios auxiliares (software informático para la 

configuración y/o actualización de elementos, p. ej.) necesarios para materializar el Objeto. El 

SMS no asumirá cargo alguno por una insuficiencia en este sentido; insuficiencia que no 

excusará la adecuada ejecución de los trabajos. 

6.8. AUTORIZACIONES, LICENCIAS, LEGALIZACIONES Y SIMILARES 

El contratista deberá llevar a cabo la actuación que sigue: 

 

23. Cuando las disposiciones legales y reglamentarias así lo exijan, obtención, de la Administración 

(local, autonómica, estatal o comunitaria), de aquellas autorizaciones, licencias, legalizaciones y 

similares para, guardando relación con el Objeto, cumplir, escrupulosamente, con aquéllas. 

Todas las actuaciones que por ello se demanden (inspecciones a través de Organismos de 

Control Autorizado, ensayos de laboratorio, redacción y firma por técnico titulado competente de 

proyectos y certificados de dirección de obra, etc.), serán acometidas por el contratista sin 

dilación. 

 

Será entregada al SMS una copia original de la documentación que, a raíz de lo anterior, se 

genere. 

 

Toda sanción, daño o perjuicio que pueda derivarse del incumplimiento de lo antes dispuesto, será 

trasladada al contratista. Un retraso en la ejecución de los trabajos, provocado por la obtención de 
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cualquiera de los “permisos” enunciados, será susceptible de imputarse, únicamente, al contratista, no 

admitiendo el SMS su excusa por acciones u omisiones de terceros. 

 

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, si, p. ej., la prestación de SMIE2 requiriese la modificación 

de la instalación eléctrica de HUSL y/o de HULAMM, sería preciso, por tratarse de un local de pública 

concurrencia, que el contratista presentase tanto el pertinente proyecto como el oportuno certificado de 

dirección de obra; ambos documentos, redactados y firmados por técnico titulado competente. 

Actuaciones, entre otras, inherentes al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cuyo fin sería el 

registro y diligencia, de tal modificación, por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 

CARM. 

6.9. CARÁCTER INTEGRAL 

El Objeto lo es con carácter integral. Las actuaciones para materializarlo, con independencia de su 

naturaleza y extensión, y salvo que se asocien a un mal uso (ver la actuación 18.i)), forman parte, aunque 

no se hubieren concretado en el apartado 6, de este Alcance. 

 

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, son actuaciones inherentes a ese carácter integral las que a 

continuación se relatan: 

 

24. Gestión, retirada y destrucción y/o reciclaje de los residuos generados por la ejecución del 

contrato. El SMS quedará liberado de cualquier responsabilidad devenida de incidentes 

medioambientales causados por el contratista, que será quien responda de éstos. 

25. Descarga, carga y transporte de todos los elementos y/o consumibles que lleguen o salgan de 

ambos centros, referentes a la prestación de SMIE2. 

26. Adecuación/modificación de cualesquiera instalaciones, p. ej. la eléctrica, inevitables para 

materializar el Objeto. Se incluyen, aquí, los trabajos de albañilería (apertura y/o cierre de 

huecos en suelos y techos, p. ej.), carpintería (de madera y/o metálica), cerrajería, pintura y, en 

general, el propio de cualquier oficio, que se requieran. 

27. Soporte in situ, en lo referido a los eventos de interés organizados por el SMS (retransmisión 

abierta y en directo de una operación, p. ej.), tanto previamente como durante los mismos, en la 

configuración y operación, respectivamente, de los elementos afines a la integración digital de 

los quirófanos. 

28. Soporte in situ para la integración digital de elementos extrínsecos al Ámbito de aplicación (gafas 

de realidad virtual/aumentada, p. ej.), no conllevando tal integración su incorporación a dicho 
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ámbito. Si la integración precisara la adquisición de otros elementos, la Oficina Técnica, en base 

a la actuación 17, elaborará un informe en el que se detallen todos los requisitos cuyo 

cumplimiento permitiría tal integración. 

77..  AACCUUEERRDDOO  DDEE  NNIIVVEELL  DDEE  SSEERRVVIICCIIOO  

El acuerdo de nivel de servicio se evaluará, individualmente, en HUSL y en HULAMM. Se monitorizará, 

independientemente por hospital, la posible vulneración de los indicadores que siguen y las penalidades 

de ello emanadas. 

 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este PPT no recogidas en esos indicadores, se 

regulará por lo previsto en otros apartado de tal pliego, en el Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas 

Particulares (en adelante, PCAP) o en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o 

disposiciones legales y reglamentarias que desarrollen o que sustituyan a éste último. 

7.1. DISPONIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO 

La disponibilidad, la capacidad de un elemento de encontrarse en un estado en el que el desarrollo de la 

función que de él se requiere sea factible, será uno de los indicadores clave del rendimiento del 

contratista. Ha de observarse que la operatividad del equipamiento, debido a la ubicación en la que éste 

se halla, es crítica. 

 

Se limitará este indicador, no obstante, a la capacidad de resolución de averías, tras su comunicación, del 

contratista. Es decir, la disponibilidad medirá, en esencia, el rendimiento del contratista en lo que a las 

actuaciones reactivas, vinculadas al mantenimiento correctivo, se refiere. Las actuaciones proactivas, 

fundamentalmente vinculadas al mantenimiento preventivo, se evaluarán a través de los indicadores de 

calidad que más adelante se detallan. 

 

Así, porcentualmente calcularemos la disponibilidad, D, mediante la relación: 

 

� = ������ ���
� − ������ ���
 �� ��������
������ ���
� · 100 
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El tiempo total hace referencia al intervalo en el cual se apreciará este indicador; a priori, 8.760,00 

horas/año. El tiempo fuera de servicio agrega, habitualmente, los tiempos vinculados a los estados “en 

mantenimiento preventivo” y “en avería”, pues en ambos el elemento en cuestión no es capaz de 

desarrollar la función que de él se requiere; ahora bien, acorde a lo avanzado, aquí el tiempo fuera de 

servicio quedará limitado al estado “en avería”. 

7.1.1. Medición de la disponibilidad 

En régimen estacionario la disponibilidad se medirá, automáticamente, vía SGSC. El transitorio previo a la 

entrada en dicho régimen será parte del ya comentado en el apartado “6.2. GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO ASISTIDA POR ORDENADOR”; específicamente, el relativo a la gestión del 

correctivo. Es conocido que durante ese transitorio se suplirá la gestión informática del mantenimiento 

mediante el uso de la plantilla aproximadamente reproducida en el Anexo IV a este PPT, la cual se 

remitirá, del SMS al contratista y viceversa, vía email; luego en régimen transitorio la medición de la 

disponibilidad será, inevitablemente, manual. 

 

Puesto que la disponibilidad se evaluará cada trimestre natural, el tiempo total, en la relación anterior, se 

dividirá en cuatro tramos idénticos de 2.190,00 horas (2.190,00 horas/trimestre). Para fracciones de 

trimestre natural, ese tiempo será computado como el realmente transcurrido. 

 

Dentro del trimestre natural, o fracción, que acontezca, cuando en cualesquiera elementos incluidos en el 

Ámbito de aplicación se produzca un fallo y su función requerida se vea mermada, se iniciará, tras la 

oportuna comunicación por parte del SMS, el conteo, acumulativo con el ya registrado, del tiempo fuera 

de servicio. Conteo que permanecerá activo hasta la comunicación, por parte del contratista, de la 

resolución efectiva de la avería; el “préstamo”, instalación y puesta en servicio de elementos propiedad 

del contratista, de características equivalentes a los que deban ser reparados y siempre que aseveren la 

finalidad prevista, se aceptará como resolución efectiva. 

 

Tal conteo quedará exento de multiplicidades, por lo que en caso de avería simultánea en dos, o más, de 

esos elementos, sólo se tendrá en consideración, a efectos de cálculo, el instante de comunicación de 

existencia de avería “más temprano” y el instante de comunicación de resolución de avería “más tardío”. 

Estos instantes se extraerán, bien automáticamente de SGSC, bien manualmente de la fecha/hora ligada 

a los pertinentes emails (más información en el Anexo IV a este PPT). 
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El tiempo fuera de servicio será restaurado a cero una vez finalizado el trimestre natural, o fracción. Si la 

existencia de una avería se comunicase en un trimestre natural, o fracción, y su resolución en otro, el 

tiempo fuera de servicio se repartirá, acorde a las reglas expuestas y en la medida en que afectó a los 

trimestres naturales, o fracciones, implicados, entre éstos. 

 

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, a continuación se presenta un ejemplo en el que, en una 

determinada horquilla temporal, cinco elementos de, p. ej. HUSL, entran en avería. A saber: 

 

    Avería en elemento 3               
  

    
  

      
  

  
 

Avería en elemento 2   
  

Avería en elemento 5   
  

    
  

  
  

  
    

  Avería en elemento 1 

 
  

  

Avería en elemento 4   
                          
    

   
  

  
  

  
    

12:00 h 

   

17:00 h 19:00 h 
 

 
23:00 h 

Tiempo fuera de servicio: de las 12:00 h a las 17:00 h, y de las 19:00 h a las 23:00 h (9 horas) 

 

En el primer grupo de simultaneidades, las 12:00 h son el instante de comunicación de existencia de 

avería más temprano y las 17:00 h son el instante de comunicación de resolución de avería más tardío; 

19:00 h y 23:00 h, respectivamente, en el segundo grupo. En total, en esta determinada horquilla el 

tiempo fuera de servicio hubiese registrado, en HUSL, un incremento de 9 horas. 

 

La constatación del hecho correspondiente, existencia o resolución de avería, sólo se producirá a raíz de 

la debida comunicación, por el actor de ella responsable (SMS en el caso de existencia de avería; 

contratista en el caso de resolución de la misma), a través del medio en consecuencia habilitado 

(WebSAP/SGSC en régimen estacionario; email en régimen transitorio). 

 

Además de lo explicado, el tiempo fuera de servicio quedará sujeto a las particularidades siguientes: 

 

- Se concederá, inmediatamente tras la comunicación de la existencia de una avería, dos horas 

“de gracia”. Si la comunicación de la resolución de tal avería se produjese dentro de esas dos 

horas, no se computará tiempo fuera de servicio. 

- En el acto de comunicación de existencia de una avería, el personal del SMS, asumiendo, 

habitualmente en salvaguarda de la agenda sanitaria, que la resolución de aquélla se difiera en 
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2 

Realización, en tiempo y forma, del mantenimiento preventivo; en todas las 
acepciones de éste. Se entenderá realizado en tiempo cuando su ejecución se lleve 
a cabo dentro de la horquilla máxima de planificación prevista para la realización del 
trabajo; se entenderá realizado en forma cuando cumpla con el respectivo protocolo 
reglamentario y/o aprobado por el SMS. La horquilla máxima de planificación será del 
±10 por ciento del periodo entre intervenciones para la acción preventiva en cuestión 
(a excepción del técnico-legal, que no podrá superar la periodos normativamente 
establecidos); p. ej., excepción al margen, una intervención preventiva a realizar 
cada tres meses tendrá una horquilla máxima de planificación de ±9 días en torno a 
la fecha exacta de realización del trabajo 

Severo 

3 

Estricto cumplimiento de la normativa vigente de aplicación en materia de seguridad, 
salud y medio ambiente, así como de las órdenes dictadas, en su caso y al respecto, 
por el personal del SMS. A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo: permanente 
identificación de los trabajadores; solicitud, cuando la tarea la demande, de la previa 
autorización del Servicio Murciano de Salud; utilización de "ropa barrera" dentro del 
bloque quirúrgico; etc. 

Severo 

4 
Disposición de los recursos, humanos y materiales, requeridos para el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales 

Severo 

5 

Estricto cumplimiento de las órdenes dictadas por el personal del SMS en materia de 
organización y gestión. A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo: entrega, dentro 
del plazo y según el contenido indicados por ese servicio de salud, de cualesquiera 
informes (análisis de criticidad, análisis causa raíz, encuestas de satisfacción, etc.); 
celebración de cuantas reuniones, periódicas o no, tal servicio estime oportunas 
(elaboración de actas, inclusive); plena colaboración en las inspecciones/auditorías 
que efectúe el susodicho servicio de salud; etc. 

Moderado 

6 
Respuesta de las sugerencias y/o reclamaciones de los usuarios del equipamiento 
y/o de los pacientes del centro, en un plazo no superior a 7 días naturales 

Leve 

 

Es fácil atisbar que algunos de estos indicadores están destinados a descubrir el rendimiento de la 

Oficina Técnica del contratista (nivel de actividad táctico). 

7.2.1. Medición de la calidad 

Se prevé que, a medio/largo plazo, la calidad se mida vía SGSC; la adaptación requerida, en ese sistema, 

para ello, pudiera hacerse efectiva incluso una vez concluido el contrato al que se unirá este PPT. 

Consecuentemente, se cree que la medición de la calidad se realizará, durante buena parte o la totalidad 

de tal contrato, de forma manual. 

 

Coincidiendo con la disponibilidad, la calidad se evaluará cada trimestre natural, o fracción. Se 

computará, repetidamente si así fuese, el incumplimiento de cualquier indicador de calidad constatado a 

través de la información proporcionada por el sistema informático apropiado (se repite, previsiblemente 

SGSC) o de la extraída, manualmente, de los documentos y/o emails oportunos. 
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Al comité asistirán responsables de ambas partes, SMS y contratista, que garanticen: 

 

- De requerirse, una explicación técnica de las razones que motivaron, a priori, el registro de un 

incumplimiento impugnado, y/o la disconformidad con el mismo. Incumplimiento bien de 

disponibilidad, en base al apartado “7.1. DISPONIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO”, bien de 

calidad, acorde al apartado “7.2. CALIDAD DE LA PRESTACIÓN”. 

 

Se desprende, pues, que el contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las 

observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

- La resolución ejecutiva, por parte del SMS, acerca de la firmeza o desestimación de las 

impugnaciones realizadas por el contratista. La firmeza de una impugnación significará que ese 

servicio de salud considera la causa del incumplimiento como extrínseca a las responsabilidades 

del contratista, no conllevando penalidad alguna; la desestimación, lo contrario. 

 

Aunque contractualmente la medición del acuerdo de nivel de servicio responderá a una periodicidad 

trimestral, su cálculo será continuo, manteniéndose actualizada dicha medición a lo largo de ese periodo. 

Esto es: 

 

- En lo que a la medición de la disponibilidad concierne, comunicada la resolución de una avería 

se evaluará si el contratista incurrió en un incumplimiento. De ser así, se notificará, al menos, el 

incremento provocado en el tiempo fuera de servicio. 

- En lo concerniente a la medición de la calidad, constatada la vulneración del indicador pertinente 

se notificará, junto con tal incumplimiento, la penalidad originada. 

 

A partir de esas notificaciones, el contratista dispondrá de 72 horas naturales para, si así lo estima, 

impugnar, parcial o totalmente, el incumplimiento del que ha sido advertido; se recalca que sólo los 

incumplimientos impugnados serán analizados en comité trimestral. Si el SMS comprobase una reiterada 

mala fe, por parte del contratista, en el procedimiento de impugnación descrito, suprimirá tal facultad. 

 

Finalmente, matizar que de acumularse una cantidad significativa de incumplimientos impugnados, el 

SMS podrá ordenar su análisis con carácter previo al comité trimestral. Ello, sin perjuicio de que se 

resuelvan en éste último. 
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88..  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  

8.1. DOTACIÓN. REQUISITOS 

El contratista deberá asegurar, a su riesgo y ventura, una dotación de recursos humanos en cuantía 

suficiente para cubrir las necesidades que, en todo momento, demande la prestación. Ello conlleva, 

indefectiblemente, la obligación de que en caso de vacaciones, enfermedad, sanciones, u otras causas 

cualesquiera de absentismo, queden cubiertas las necesidades mencionadas. 

 

Asimismo, el contratista estará obligado a dar de alta a todo su personal en la Seguridad Social, tener 

cubierto el riesgo de accidentes de trabajo, atenerse a lo dispuesto en los convenios laborales de 

aplicación y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, siendo 

responsable de cuantos pluses de turnicidad, peligrosidad y similares les sean reconocidos a sus 

trabajadores por la autoridad laboral competente. 

 

Será obligación del contratista, también, el uniformar a su personal, así como el proporcionarle una tarjeta 

identificativa que deberá llevar, permanentemente, en lugar visible. 

8.1.1. Responsable del contratista 

El contratista deberá designar un responsable (en adelante, “el responsable del contratista”) con titulación 

académica universitaria, al menos, de ciclo corto (tres años); el título válido será el de diplomado o el de 

ingeniero técnico, o equivalentes. En el supuesto de una titulación de ciclo largo (cinco años), el título 

válido será el de ingeniero o el de licenciado, o equivalentes. 

 

La experiencia del responsable del contratista, computada como el tiempo que haya cotizado en los 

grupos 1 o 2 del Régimen General de la Seguridad Social será, como mínimo, de cuatro años. 

 

Con independencia de su asistencia obligatoria al comité trimestral y a cuantas otras reuniones sea 

convocado por el SMS, su puesto de trabajo no tendrá que ubicarse en HUSL o en HULAMM. No 

obstante, dispondrá de un teléfono de contacto para su localización inmediata y permanente (24 horas al 

día, 365 días al año). 
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En particular, la impugnación de un incumplimiento por parte del contratista, cuyo procedimiento se 

explica en el apartado “7.4. DE LAS IMPUGNACIONES Y DEL COMITÉ TRIMESTRAL”, podrá ser 

efectuada, únicamente, por su responsable. 

8.1.2. Nivel de actividad táctico 

El contratista deberá conformar la ya sabida Oficina Técnica, cuyo personal deberá contar con una 

titulación académica universitaria, al menos, de ciclo corto (tres años); el título válido será el de ingeniero 

técnico, o equivalente. En el supuesto de una titulación de ciclo largo (cinco años), el título válido será el 

de ingeniero, o equivalente. 

 

La experiencia de ese personal, computada como el tiempo que haya cotizado en los grupos 1 o 2 del 

Régimen General de la Seguridad Social será, como mínimo, de tres años; además, esta experiencia 

deberá haberse adquirido, ineludiblemente, durante la prestación de servicios equivalentes al que se 

pretende regular con este PPT. 

 

Con independencia de su asistencia obligatoria a cuantas reuniones sea convocado por el SMS, su 

puesto de trabajo no tendrá que ubicarse en HUSL o en HULAMM. No obstante, tal personal dispondrá de 

un teléfono de contacto para su localización inmediata y permanente (24 horas al día, 365 días al año). 

 

En particular y resumidamente, la Oficina Técnica actuará, a petición del SMS, como consultora 

facultativa en cuestiones relacionadas con el Objeto (ver el apartado “6.4. NIVEL DE ACTIVIDAD”). 

 

Sin perjuicio de lo indicado en el primer párrafo del apartado “8.1. DOTACIÓN. REQUISITOS”, el 

contratista adscribirá al nivel de actividad táctico, como mínimo, a una persona. 

8.1.3. Nivel de actividad operativo 

El personal que integre el nivel de actividad operativo deberá contar con una titulación de formación 

profesional, al menos, de grado medio; o equivalente. 

 

La experiencia de ese personal, desarrollada, forzosamente, en mantenimiento de equipamiento 

electromédico, será, como mínimo, de tres años. Salvo que se trate del fabricante (o de una unión 

temporal de empresas entre los distintos fabricantes), disponer de la debida acreditación, según lo 

preceptuado en la guía UNE 209001 IN (UNE 209001:2002 IN, apartado “5.3 ACREDITACIÓN y 

FORMACIÓN”), será condición necesaria para declarar, por parte del SMS, la aptitud de dicho personal. 
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Esta acreditación podrá suplirse a través de una “fórmula” (subcontratación, unión temporal de empresas, 

etc.) que incluya al fabricante del elemento en cuestión; entonces, la ejecución del mantenimiento 

correctivo inmediato, solamente, estará exenta de tal restricción (ver el cuarto punto del apartado "15.1.1. 

SOBRE A, DENOMINADO “CAPACIDAD PARA CONTRATAR”" del Cuadro de Características del 

PCAP). 

 

Su puesto de trabajo se ubicará en HUSL o en HULAMM, con una jornada laboral, in situ, de 40 

horas/semana. Dispondrá de un teléfono de contacto para su localización inmediata y permanente (24 

horas al día, 365 días al año). 

 

En particular y resumidamente, el apartado “6.4. NIVEL DE ACTIVIDAD” describe las principales 

obligaciones de este nivel. Toda tarea administrativa que se desprenda de la ejecución del mantenimiento 

deberá ser cubierta por el contratista, sin que ello suponga una merma de la calidad de tal ejecución. 

 

Sin perjuicio de lo indicado en el primer párrafo del apartado “8.1. DOTACIÓN. REQUISITOS”, el 

contratista adscribirá al nivel de actividad operativo, como mínimo, a una persona. 

8.2. CERTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 

En general, y habiéndose nombrado ya cierta acreditación, se subraya que el personal adscrito al 

contrato deberá contar con las certificaciones profesionales que, para las actividades que realice, las 

disposiciones legales y reglamentarias exijan. 

 

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, si, p. ej., debiera ejecutarse una modificación de la 

instalación eléctrica, el personal que la acometiese debería ser un instalador autorizado en baja tensión, 

tal como se describe en la instrucción técnica complementaria número tres del Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión. 

8.3. DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA 

El personal del contratista quedará bajo la dirección del SMS, primordialmente del Servicio de 

Mantenimiento del Área de Salud II y del Servicio de Mantenimiento del Área de Salud VIII. Estos 

servicios de mantenimiento podrán establecer cuantas medidas de coordinación, evaluación y 

seguimiento estimen oportunas, siendo éstas de obligado cumplimiento, en tiempo y forma, por el 

personal requerido del contratista. 
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Lo anterior, sin perjuicio de que el órgano de contratación designe un responsable del contrato, al que 

corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con 

el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que 

aquél le atribuya. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al SMS o 

ajena a él. 

 

Las instrucciones del responsable del contrato, de haberse designado, prevalecerán sobre cualesquiera 

otras. 

8.4. RESERVA DE DERECHO 

El SMS podrá exigir al contratista que prescinda del personal que no guarde la debida corrección, 

mantenga hábitos manifiestamente antihigiénicos, por probada negligencia, incompetencia o errores 

continuos en el cumplimiento de sus deberes o por otras causas objetivas. 

 

Llegado el caso, el contratista deberá sustituir de inmediato (en el plazo máximo de tres días naturales 

desde la comunicación fehaciente, por escrito, de ello), por otro de similar o superior titulación y 

experiencia profesional, a dicho personal. 

99..  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS  

El contratista cumplirá cuantas normas jurídicas se encuentren vigentes en materia de prevención de 

riesgos laborales y, especialmente, las contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y disposiciones 

legales y reglamentarias que la desarrollen y/o que la sustituyan, adoptando cuantas medidas preventivas 

sean necesarias para salvaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores, siendo responsable único 

de los daños, perjuicios y accidentes que puedan producirse por el incumplimiento de esta prescripción. 

 

Igualmente, el contratista pondrá en conocimiento de todo su personal la normativa interna de seguridad y 

salud de HUSL y de HULAMM, así como las consignas de emergencia establecidas, quedando obligado a 

prestar los servicios que se le pidan de activarse el plan de autoprotección de uno u otro centro 

hospitalario. 
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Con carácter previo al inicio de la prestación, y debido a la concurrencia de trabajadores, el contratista 

deberá ponerse en contacto con el Coordinador de Actividades Empresariales de HUSL y de HULAMM, 

debiendo proporcionar la información que se le solicite. 

 

A instancia del SMS, el contratista entregará una copia de su Plan de prevención de riesgos laborales y 

seguridad en el trabajo. 

1100..  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  DDEE  LLOOSS  TTRRAABBAAJJOOSS  

El SMS podrá ordenar al contratista el desmontaje y la retirada de los elementos que, en opinión del 

primero, no se adecúen a los requisitos de este PPT. La inspección de los trabajos, a los que se tendrá 

pleno acceso, se podrá realizar por personal del SMS o por el de terceros designados por éste. 

 

En el supuesto de que se efectúen tareas inadecuadamente y se provoquen daños en las ubicaciones y/o 

elementos de HUSL y/o de HULAMM, la reparación material correrá íntegramente por cuenta del 

contratista, con independencia de los daños y perjuicios que por ello se le puedan exigir. 
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ANEXOS 
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ANEXO I. DEFINICIONES 
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recíproco no es cierto, pues pueden existir equipos que sean repuestos (p. ej., porque su coste 

de adquisición no iguala, o supera, los 500 euros). 

- Accesorio. Todo elemento que ha de ser utilizado de forma conjunta con otros, luego no implica 

una función de transformación completa, para que la agrupación resultante, que podrá constituir 

un activo fijo, cumpla con la función que de ella se requiere. En consecuencia, todo accesorio 

será un repuesto. 

- Consumible. Repuesto u otro material no considerado como elemento (fluidos, p. ej.), no 

aplicado directa e intencionadamente sobre el paciente, potencialmente destinado a una única 

utilización, a un solo uso. Se utilizarán, indistintamente, los términos consumible y fungible. 

 

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, siguen ejemplos de consumibles: 

 

• Productos de limpieza, tanto generales (detergentes, p. ej.) como específicos (spray 

dieléctrico para limpieza de contactos, p. ej.). 

• Cepillos, algodón, trapos, etc. 

• Todo tipo de lubricantes: grasas, aceites, etc. 

• Juntas (tóricas, planas, de cartón, etc.), retenes, etc. 

• Material soldante (estaño, electrodos, etc.), tornillería, tacos de fijación, remaches, 

bridas, etc. 

• Terminales, clemas, cinta aislante, etc. 

• Masillas, estopas, teflón, cáñamo, colas, pegamentos y todo tipo de sellantes (siliconas, 

resinas, etc.), etc. 

• Papel de lija, pasta esmeril, etc. 

• Todo tipo de filtros: agua, aire, gas, etc. 

• Etiquetas, pegatinas. 

• Etc. 

 

- Equipamiento. El conjunto de todos los elementos contemplados en el Ámbito de aplicación. 

- Finalidad prevista. Función o combinación de funciones, en cuyo caso existirá una función 

principal y una o varias funciones secundarias, de un elemento, necesarias para proporcionar un 

servicio concreto soportado por sus características de fabricación. Se utilizarán, indistintamente, 

los términos finalidad prevista y función requerida. 
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- Mantenimiento preventivo. Mantenimiento efectuado a intervalos predeterminados o según 

criterios prescritos, y destinado a reducir la probabilidad de fallo o la degradación del 

funcionamiento de un elemento. 

- Mantenimiento correctivo. Mantenimiento ejecutado después del reconocimiento de una 

avería, y destinado a restituir al elemento a un estado que le permita desarrollar la función 

requerida. Podrá realizarse inmediatamente después de la localización de la causa de una 

avería, o bien diferirse en el tiempo, conforme a reglas establecidas para la programación de las 

actividades de mantenimiento. 

- Mantenimiento preventivo basado en condición, o mantenimiento sobre condición. 

Mantenimiento preventivo realizado en base a los resultados de la monitorización del 

funcionamiento del equipo. Cuando este tipo de mantenimiento se ejecuta siguiendo una 

predicción, consecuencia del análisis y la evaluación de los parámetros significativos de la 

degradación del elemento, se denomina mantenimiento predictivo. Por lo tanto, el mantenimiento 

predictivo no es más que un caso particular del mantenimiento basado en condición. 

- Mantenimiento preventivo sistemático. Mantenimiento preventivo realizado en base a unos 

intervalos de tiempo preestablecidos, o a un número de unidades de uso (km, kW, etc.), pero sin 

investigación previa de la condición del elemento. 

- Mantenimiento correctivo inmediato. Mantenimiento correctivo que es ejecutado sin dilación 

después de la detección de la avería, con el fin de evitar consecuencias inaceptables. 

- Mantenimiento correctivo diferido. Mantenimiento correctivo que no es ejecutado 

inmediatamente después de la detección de la avería, sino que es retrasado de acuerdo con 

unas reglas expresamente estipuladas (criticidad de la situación, p. ej.). 

 

Esquemáticamente: 
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- Mantenimiento proactivo. Mantenimiento susceptible de planificar y programar. Esencialmente, 

hablamos del mantenimiento preventivo y del mantenimiento correctivo diferido. 

- Mantenimiento reactivo. Mantenimiento no susceptible de planificación. Se trata, generalmente, 

del mantenimiento correctivo inmediato. 

- Mantenimiento técnico-legal. Aquél que concentra las actividades de mantenimiento, 

preventivo o correctivo, a ejecutar, de forma obligatoria, por dictamen de la normativa vigente de 

aplicación (local, regional, estatal o comunitaria). 

- Plan [de mantenimiento] del fabricante. Aquél que concentra las actividades de 

mantenimiento, preventivo o correctivo, que, según el mejor conocimiento del fabricante del 

elemento, mantienen a éste en condiciones óptimas de funcionamiento. 

- Estado [de un elemento]. Características, de un elemento, en un instante dado. 

- Condiciones óptimas de funcionamiento. Aquéllas en las que un elemento puede desarrollar 

la función requerida. 

- Agenda sanitaria. Relación de actividades cuya ejecución ha sido programada por el personal 

sanitario. 
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ANEXO II. EQUIPAMIENTO 
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AANNEEXXOO  IIIIAA..  IINNVVEENNTTAARRIIOO  NNOO  CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO  

Sigue una recopilación de elementos, incompleta, no exhaustiva, en la que se indica, entre otros, el tipo 

(activo fijo, repuesto) y el fabricante de aquéllos. Antes, destacar: 

 

- La funcionalidad (Oftalmología, Urología, Ginecología, Urgencias, etc.) que, a fecha de hoy, 

tienen asignada los diferentes quirófanos, puede, durante la vigencia del contrato, variar. 

- Existe "movilidad" en los elementos inventariados. Esto es, aunque en su mayoría se han 

vinculado, en este inventario no consolidado, a una ubicación concreta, esos elementos pueden 

vincularse, a discreción del personal del SMS, a cualesquiera otras ubicaciones. 

- A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, se han enumerado algunos de los repuestos que 

componen ciertos activos fijos del presente inventario no consolidado. Se acentúa, tanto que 

esta descomposición no es completa, como que no haberla efectuado en el resto de activos fijos 

no implica que éstos no sean susceptibles de una descomposición similar; p. ej.: 

 

• Soportes, módulos de control, bombillas, etc., de lámparas. 

• Cualquier instrumental (cabezales, cámaras, cables, etc.) conectado a una consola, a 

una fuente de luz o a una bomba. 

• Etc. 

 

Se recomienda el estudio detallado de las definiciones dadas en el Anexo I. 

 

Ahora, esa recopilación de elementos: 

 

  





































Monitor de 26" de alta definición Activo fijo Stryker
Vision Elect HDTV 

Surgical Viewing 

Monitor

0240030960 1200105077 Bloque quirúrgico

Monitor de 26" de alta definición Activo fijo Stryker
Vision Elect HDTV 

Surgical Viewing 

Monitor

0240030960 1200105082 Bloque quirúrgico

Bomba de irrigación Activo fijo Stryker Flosteady Model 200 0350800503 1200105162 Bloque quirúrgico

Bomba de irrigación Activo fijo Stryker Flosteady Model 200 0350800503 1200105163 Bloque quirúrgico

Bomba de irrigación Activo fijo Stryker Flosteady Model 200 0350800503 1200105164 Bloque quirúrgico

Bomba de irrigación Activo fijo Stryker Flosteady Model 200 0350800503 1200105165 Bloque quirúrgico

Bomba de irrigación Activo fijo Stryker Flosteady Model 200 0350800503 1200105166 Bloque quirúrgico

Bomba de irrigación Activo fijo Stryker Flosteady Model 200 0350800503 1200105167 Bloque quirúrgico

Consola motor para instrumental Activo fijo Stryker
CORE Powered 

Instrument Driver
5400-050-000 1017302733 1200105149 Bloque quirúrgico

Consola motor para instrumental Activo fijo Stryker
CORE Powered 

Instrument Driver
5400-050-000 1017302663 Bloque quirúrgico

Consola de vaporización Activo fijo Stryker SERFAS Energy 0279000000 10G053914 1200105152 Bloque quirúrgico

Consola de vaporización Activo fijo Stryker SERFAS Energy 0279000000 10G053894 1200105153 Bloque quirúrgico

Tablero quirúrgico base de configuración individual Repuesto Maquet 1180.10A0 01434 Bloque quirúrgico

Tablero quirúrgico base de configuración individual Repuesto Maquet 1180.10A0 01445 Bloque quirúrgico

Tablero quirúrgico base de configuración individual Repuesto Maquet 1180.10A0 01435 Bloque quirúrgico

Tablero quirúrgico base de configuración individual Repuesto Maquet 1180.10A0 01444 Bloque quirúrgico

Tablero quirúrgico base de configuración individual Repuesto Maquet 1180.10A0 01441 Bloque quirúrgico

Tablero quirúrgico base de configuración individual Repuesto Maquet 1180.10A0 01447 Bloque quirúrgico

Tablero quirúrgico base de configuración individual Repuesto Maquet 1180.10A0 01443 Bloque quirúrgico

Tablero quirúrgico base de configuración individual Repuesto Maquet 1180.10A0 01449 Bloque quirúrgico

Tablero quirúrgico base de configuración individual Repuesto Maquet 1180.10A0 01440 Bloque quirúrgico

Tablero quirúrgico base de configuración individual Repuesto Maquet 1180.10A0 01446 Bloque quirúrgico

Tablero quirúrgico base de configuración individual Repuesto Maquet 1180.10A0 01448 Bloque quirúrgico

Tablero quirúrgico base de configuración individual Repuesto Maquet 1180.10A0 01437 Bloque quirúrgico

Tablero quirúrgico base de configuración individual Repuesto Maquet 1180.10A0 01433 Bloque quirúrgico



Tablero quirúrgico base de configuración individual Repuesto Maquet 1180.10A0 01430 Bloque quirúrgico

Tablero quirúrgico base de configuración individual Repuesto Maquet 1180.10A0 01431 Bloque quirúrgico

Tablero quirúrgico base de configuración individual Repuesto Maquet 1180.10A0 - Bloque quirúrgico

Carro de transporte Repuesto Maquet 1180.63A0 00177 Bloque quirúrgico

Carro de transporte Repuesto Maquet 1180.63A0 00169 Bloque quirúrgico

Carro de transporte Repuesto Maquet 1180.63A0 00171 Bloque quirúrgico

Carro de transporte Repuesto Maquet 1180.63A0 00182 1200105023 Bloque quirúrgico

Carro de transporte Repuesto Maquet 1180.63A0 00190 Bloque quirúrgico

Carro de transporte Repuesto Maquet 1180.63A0 00200 Bloque quirúrgico

Carro de transporte Repuesto Maquet 1180.63A0 00189 Bloque quirúrgico

Carro de transporte Repuesto Maquet 1180.63A0 00181 Bloque quirúrgico

Carro de transporte Repuesto Maquet 1180.63A0 00188 Bloque quirúrgico

Carro de transporte Repuesto Maquet 1180.63A0 00186 Bloque quirúrgico

Carro de transporte Repuesto Maquet 1180.63A0 00191 Bloque quirúrgico

Carro de transporte Repuesto Maquet 1180.63A0 00187 Bloque quirúrgico

Carro de transporte Repuesto Maquet 1180.63A0 00183 Bloque quirúrgico

Carro de transporte Repuesto Maquet 1180.63A0 00178 Bloque quirúrgico

Carro de transporte Repuesto Maquet 1180.63A0 00179 Bloque quirúrgico

Carro de transporte Repuesto Maquet 1180.63A0 00180 Bloque quirúrgico

Carro de transporte Repuesto Maquet 1180.63A0 00185 Bloque quirúrgico



DESCRIPCIÓN
TIPO DE 

ELEMENTO
MARCA MODELO REFERENCIA NÚMERO DE SERIE

NÚMERO DE 
INVENTARIO (SAP)

UBICACIÓN 
VINCULADA

Cama de partos básica Activo fijo Maquet 4330.000B 1200 1800000532 Paritorio 1

Lámpara X'TEN LED SF LIGHTHEAD EVO Activo fijo Maquet ALM5.67830902 AR032082 1800000630 Paritorio 1

Cama de partos básica Activo fijo Maquet 4330.000B 1198 Paritorio 2

Lámpara X'TEN LED SF LIGHTHEAD EVO Activo fijo Maquet ALM5.67830902 AR032092 1800000831 Paritorio 2

Cama de partos básica Activo fijo Maquet 4330.000B 1194 1800000534 Paritorio 3

Lámpara X'TEN LED SF LIGHTHEAD EVO Activo fijo Maquet ALM5.67830902 AR032081 1800000632 Paritorio 3

Cama de partos básica Activo fijo Maquet 4330.000B 1195 1800000631 Paritorio 4

Lámpara X'TEN LED SF LIGHTHEAD EVO Activo fijo Maquet ALM5.67830902 AR032083 1800000633 Paritorio 4

Cama de partos básica Activo fijo Maquet 4330.000B 1199 1800000533 Paritorio 5

Lámpara X'TEN LED SF LIGHTHEAD EVO Activo fijo Maquet ALM5.67830902 AR032073 1800000634 Paritorio 5

Cama de partos básica Activo fijo Maquet 4330.000B 1197 1800000530 Paritorio 6

Lámpara X'TEN LED SF LIGHTHEAD EVO Activo fijo Maquet ALM5.67830902 AR032074 1800000636 Paritorio 6

Cama de partos básica Activo fijo Maquet 4330.000B 1196 Paritorio 7

Lámpara X'TEN LED SF LIGHTHEAD EVO Activo fijo Maquet ALM5.67830902 AR032078 1800000635 Paritorio 7

Carro/mesa para cirugía oftalmológica Activo fijo Stryker
1089 Eye Surgery 

Strether
1104030496

Quirófano 1. 

Oftalmología

Carro/mesa para cirugía oftalmológica Activo fijo Stryker
1089 Eye Surgery 

Strether
1104030497

Quirófano 1. 

Oftalmología

Carro/mesa para cirugía oftalmológica Activo fijo Stryker
1089 Eye Surgery 

Strether
1104030498

Quirófano 1. 

Oftalmología

Columna de anestesia M-LIFTING HH 9.6 Activo fijo Maquet SU00.02990015 SUQ805875 1800000656
Quirófano 1. 

Oftalmología
Columna de cirugía MODUTEC MOTOR M PWR 9.10 

230
Activo fijo Maquet ALM5.17002996 SUQ805867 1800000645

Quirófano 1. 

Oftalmología

Lámpara H LED 500 VIDEO DF LIGHTHEAD Activo fijo Maquet ALM5.68356999 AR050002 1800000621
Quirófano 1. 

Oftalmología

Lámpara H LED 300 DF LIGHTHEAD - K4 Activo fijo Maquet ALM5.68335999 AR040014 1800000624
Quirófano 1. 

Oftalmología

Integración digital Activo fijo Stryker
Quirófano 1. 
Oftalmología

Integrador de sistemas para control Repuesto Stryker SIDNE Suite 0240020900
Quirófano 1. 

Oftalmología

Sistema de reconocimiento de voz Repuesto Stryker
SIDNE Voice Upgrade 

for SIDNE Suite
0240020925

Quirófano 1. 

Oftalmología

ANEXO IIA. INVENTARIO NO CONSOLIDADO - HOSPITAL UNIVERSITARIO LOS ARCOS DEL MAR MENOR
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AANNEEXXOO  IIIIBB..  AACCTTAA  DDEE  RREECCEEPPCCIIÓÓNN  

Sigue una certificación, a alto nivel, del equipamiento, y de su valor de adquisición, puesto en servicio al 

inicio del contrato para el “Suministro del equipamiento integral de los quirófanos de los nuevos hospitales 

de Cartagena y Mar Menor, mediante arrendamiento con opción de compra”: 
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AANNEEXXOO  IIIICC..  LLIISSTTAADDOO  DDEELL  FFAABBRRIICCAANNTTEE  

Sigue una relación, entregada por los principales fabricantes, en la que se especifica, entre otros, el 

modelo/referencia de buena parte de los elementos en cuestión: 

 

  



Descripción Modelo Nº Serie Equipo Material

Columna de Cirugía COLUMNA MODUTEC MM  900-600 SUQ805850 11112095 ALM5.17019999

Columna de Anestesia M-LIFTING HH 9.6 SUQ805825 11067210 SU00.02990015

Columna de Anestesia M-LIFTING HH 9.6 SUQ805826 11067211 SU00.02990015

Columna de Anestesia M-LIFTING HH 9.6 SUQ805827 11067212 SU00.02990015

Columna de Anestesia M-LIFTING HH 9.6 SUQ805828 11067213 SU00.02990015

Columna de Anestesia M-LIFTING HH 9.6 SUQ805829 11067214 SU00.02990015

Columna de Anestesia M-LIFTING HH 9.6 SUQ805830 11067215 SU00.02990015

Columna de Anestesia M-LIFTING HH 9.6 SUQ805831 11067216 SU00.02990015

Columna de Anestesia M-LIFTING HH 9.6 SUQ805832 11067217 SU00.02990015

Columna de Anestesia M-LIFTING HH 9.6 SUQ805833 11067218 SU00.02990015

Columna de Anestesia M-LIFTING HH 9.6 SUQ805834 11067219 SU00.02990015

Columna de Anestesia M-LIFTING HH 9.6 SUQ805835 11067220 SU00.02990015

Columna de Anestesia M-LIFTING HH 9.6 SUQ805836 11067221 SU00.02990015

Columna de Anestesia M-LIFTING HH 9.6 SUQ805837 11067222 SU00.02990015

Columna de Anestesia M-LIFTING HH 9.6 SUQ807198 11158406 SU00.02990015

Columna de Anestesia M-LIFTING HH 9.6 SUQ807199 11158407 SU00.02990015

Columna de Cirugía COLUMNA MOTOR. M PWR 9.10 230 SUQ805838 11112096 ALM5.17002996

Columna de Cirugía COLUMNA MOTOR. M PWR 9.10 230 SUQ805839 11112097 ALM5.17002996

Columna de Cirugía COLUMNA MOTOR. M PWR 9.10 230 SUQ805840 11112098 ALM5.17002996

Columna de Cirugía COLUMNA MOTOR. M PWR 9.10 230 SUQ805841 11112099 ALM5.17002996

Columna de Cirugía COLUMNA MOTOR. M PWR 9.10 230 SUQ805842 11112100 ALM5.17002996

Columna de Cirugía COLUMNA MOTOR. M PWR 9.10 230 SUQ805843 11112101 ALM5.17002996

Columna de Cirugía COLUMNA MOTOR. M PWR 9.10 230 SUQ805844 11112102 ALM5.17002996

Columna de Cirugía COLUMNA MOTOR. M PWR 9.10 230 SUQ805845 11112103 ALM5.17002996

Columna de Cirugía COLUMNA MOTOR. M PWR 9.10 230 SUQ805846 11112104 ALM5.17002996

Columna de Cirugía COLUMNA MOTOR. M PWR 9.10 230 SUQ805847 11112105 ALM5.17002996

Columna de Cirugía COLUMNA MOTOR. M PWR 9.10 230 SUQ805848 11112106 ALM5.17002996

Columna de Cirugía COLUMNA MOTOR. M PWR 9.10 230 SUQ805849 11112107 ALM5.17002996

Columna de Cirugía COLUMNA MODUTEC MM 900-900 SUQ807200 11187454 ALM5.17021999

  

EQUIPAMIENTO MAQUET CARTAGENA, HOSPITAL SANTA LUCIA

Columna de Cirugía COLUMNA MODUTEC MM 900-900 SUQ807201 11187455 ALM5.17021999

Columna Endoscopia COLUMNA MODUTEC MM  900-600 SUQ808984 11286991 ALM5.17019999

Columna Endoscopia COLUMNA MODUTEC MM  900-600 SUQ808985 11286992 ALM5.17019999

Columna Endoscopia COLUMNA MODUTEC MM  900-600 SUQ808986 11286993 ALM5.17019999

Columna Endoscopia COLUMNA MODUTEC MM  900-600 SUQ808987 11286994 ALM5.17019999

Columna Endoscopia COLUMNA MODUTEC MM  900-600 SUQ808988 11286995 ALM5.17019999

Columna Endoscopia COLUMNA MODUTEC MM  900-600 SUQ808989 11286996 ALM5.17019999

Lámpara de quirófano H LED 700 VIDEO DF LIGHTHEAD - V FIT K4 40000 11285975 ALM5.68303902

Lámpara de quirófano H LED 700 VIDEO DF LIGHTHEAD - V FIT K4 40008 11286022 ALM5.68303902

Lámpara de quirófano H LED 700 VIDEO DF LIGHTHEAD - V FIT K4 40009 11286025 ALM5.68303902

Lámpara de quirófano H LED 700 VIDEO DF LIGHTHEAD - V FIT K4 40010 11286028 ALM5.68303902

Lámpara de quirófano H LED 700 VIDEO DF LIGHTHEAD - V FIT K4 40011 11286029 ALM5.68303902

Lámpara de quirófano H LED 700 VIDEO DF LIGHTHEAD - V FIT K4 40012 11286145 ALM5.68303902

Lámpara de quirófano H LED 700 VIDEO DF LIGHTHEAD - V FIT K4 40013 11286199 ALM5.68303902

Lámpara de quirófano H LED 700 VIDEO DF LIGHTHEAD - V FIT K4 40014 11286200 ALM5.68303902

Lámpara de quirófano H LED 500 DF LIGHTHEAD 40022 11286282 ALM5.68357999

Lámpara de quirófano H LED 500 DF LIGHTHEAD 40026 11286344 ALM5.68357999

Lámpara de quirófano H LED 500 DF LIGHTHEAD 40027 11286345 ALM5.68357999

Lámpara de quirófano H LED 500 DF LIGHTHEAD 40028 11286346 ALM5.68357999

Lámpara de quirófano H LED 500 DF LIGHTHEAD 40029 11286347 ALM5.68357999

Lámpara de quirófano H LED 500 DF LIGHTHEAD 40031 11286348 ALM5.68357999

Lámpara de quirófano H LED 500 DF LIGHTHEAD 40021 11286350 ALM5.68357999

Lámpara de quirófano H LED 500 DF LIGHTHEAD 40024 11286351 ALM5.68357999

Lámpara de quirófano HLD300DF LIGHTHEAD - K4 40023 11286352 ALM5.68335999

Lámpara de quirófano HLD300DF LIGHTHEAD - K4 40024 11286353 ALM5.68335999

Lámpara de quirófano H LED 500 VIDEO DF LIGHTHEAD 40011 11286376 ALM5.68356999

Lámpara de quirófano H LED 500 VIDEO DF LIGHTHEAD 40008 11286377 ALM5.68356999

Lámpara de quirófano H LED 500 VIDEO DF LIGHTHEAD 40006 11286382 ALM5.68356999

Lámpara de quirófano H LED 500 VIDEO DF LIGHTHEAD 40007 11286383 ALM5.68356999

Lámpara de quirófano H LED 500 VIDEO DF LIGHTHEAD 40009 11286410 ALM5.68356999

Lámpara de quirófano H LED 500 VIDEO DF LIGHTHEAD 40010 11286411 ALM5.68356999

Lámpara de quirófano HLD300DF LIGHTHEAD - K4 40027 11286416 ALM5.68335999

Lámpara de quirófano HLD300DF LIGHTHEAD - K4 40028 11286421 ALM5.68335999

Lámpara de quirófano HLD300DF LIGHTHEAD - K4 40022 11286427 ALM5.68335999

Cámara lámpara Prismasvisión 12779 ALM.67203904.C

Cámara lámpara Orchis 12782 ALMI.NT019001.C

Lámpara de quirófano HLD300DF LIGHTHEAD - K4 40026 11286446 ALM5.68335999

Lámpara de quirófano X'TEN LED SF LIGHTHEAD EVO 32058 11286456 ALM5.67830902

Lámpara de quirófano X'TEN LED SF LIGHTHEAD EVO 32059 11286457 ALM5.67830902

Lámpara de Paritorio X'TEN LED SF LIGHTHEAD EVO 32088 11286458 ALM5.67830902

Lámpara de Paritorio X'TEN LED SF LIGHTHEAD EVO 32090 11286459 ALM5.67830902



Lámpara de Paritorio X'TEN LED SF LIGHTHEAD EVO 32087 11286463 ALM5.67830902

Lámpara de Paritorio X'TEN LED SF LIGHTHEAD EVO 32076 11286464 ALM5.67830902

Lámpara de Paritorio X'TEN LED SF LIGHTHEAD EVO 32079 11286468 ALM5.67830902

Columna Anestésia M-LIFTING HH 9.6 SUQ809686 11346520 SU00.02990015

Columna Cirugía COLUMNA MODUTEC MM  900-600 SUQ809687 11364071 ALM5.17019999

Lámpara Quirófano X'TEN LED SF LIGHTHEAD EVO 50028 11524607 ALM5.67830902

Lámpara Quirófano X'TEN LED SF LIGHTHEAD EVO 50029 11524629 ALM5.67830902

Cama de Partos Cama de partos básica,azul brillante 1186 11078243 4330.000B

Cama de Partos Cama de partos básica,azul brillante 1187 11078244 4330.000B

Cama de Partos Cama de partos básica,azul brillante 1188 11078245 4330.000B

Cama de Partos Cama de partos básica,azul brillante 1189 11078246 4330.000B

Cama de Partos Cama de partos básica,azul brillante 1190 11078247 4330.000B

Cama de Partos Cama de partos básica,azul brillante 1191 11078248 4330.000B

Cama de Partos Cama de partos básica,azul brillante 1192 11078249 4330.000B

Cama de Partos Cama de partos básica,azul brillante 1193 11078250 4330.000B

Exclusa TRANSMAQUET Transbordador sin ventana 28 11081710 1975.00B0

Columna Fija Mesa Columna MAGNUS para placa base empotrada 492 11065152 1180.01A0

Transfer Carro de transporte 178 11065104 1180.63A0

Motor Articulación Par de módul articulados motor- perineal 852 11083594 1180.11B0

Tablero Universal Tablero base de configuración individual 1434 11065137 1180.10A0

Columna Fija Mesa Columna MAGNUS para placa base empotrada 494 11065154 1180.01A0

Transfer Carro de transporte 169 11065101 1180.63A0

Motor articulación Par de módul articulados motor- perineal 859 11097440 1180.11B0

Tablero Universal Tablero base de configuración individual 1445 11065145 1180.10A0

Columna Fija Mesa Columna MAGNUS para placa base empotrada 490 11065150 1180.01A0

Transfer Carro de transporte 171 11065102 1180.63A0

Tablero Universal Tablero base de configuración individual 1435 11065138 1180.10A0

Respaldo de Hombros Placa de hombros 205 11087333 1180.34A0

Motor Articulación Par de módul articulados motor- perineal 856 11088027 1180.11B0

Motor Articulación Par de módul articulados c.motor-respald 721 11099542 1180.11A0

Columna Fija Mesa Columna MAGNUS para placa base empotrada 495 11065155 1180.01A0

Transfer Carro de transporte 185 11065111 1180.63A0

Sistema de Tracción Dispositivo de extensiones 167 11089409 1180.19A0

Tablero Universal Tablero base de configuración individual 1444 11065144 1180.10A0

Columna Fija Mesa Columna MAGNUS para placa base empotrada 491 11065151 1180.01A0

Transfer Carro de transporte 190 11065116 1180.63A0

 Motor Articulación Par de módul articulados motor- perineal 857 11088028 1180.11B0

Tablero Universal Tablero base de configuración individual 1441 11065142 1180.10A0

Columna Fija Mesa Columna MAGNUS para placa base empotrada 496 11065156 1180.01A0

Transfer Carro de transporte 200 11072066 1180.63A0

Tablero Vascular Tablero de fibra de carbono MAGNUS,185cm 2 11098319 1180.16A1

Columna Fija Mesa Columna MAGNUS para placa base empotrada 501 11065161 1180.01A0

Transfer Carro de transporte 189 11065115 1180.63A0

Motor Articulación Par de módul articulados c.motor-respald 717 11086081 1180.11A0

Tablero Universal Tablero base de configuración individual 1447 11065147 1180.10A0

Columna Fija Mesa Columna MAGNUS para placa base empotrada 500 11065160 1180.01A0

Transfer Carro de transporte 181 11065107 1180.63A0

Motor Articulación Par de módul articulados motor- perineal 862 11097443 1180.11B0

Tablero Universal Tablero base de configuración individual 1443 11065143 1180.10A0

Columna Fija Mesa Columna MAGNUS para placa base empotrada 499 11065159 1180.01A0

Transfer Carro de transporte 188 11065114 1180.63A0

Motor Articulación Par de módul articulados motor- perineal 854 11086089 1180.11B0

Tablero Universal Tablero base de configuración individual 1439 11065140 1180.10A0

Columna Fija Mesa Columna MAGNUS para placa base empotrada 498 11065158 1180.01A0

Transfer Carro de transporte 186 11065112 1180.63A0

Motor Articulación Par de módul articulados c.motor-respald 714 11083591 1180.11A0

Tablero Universal Tablero base de configuración individual 1440 11065141 1180.10A0

Mesa Quirófano ALPHASTAR PRO, EU, SFC 23 11253184 1132.21B0

Columna Fija Mesa Columna MAGNUS para placa base empotrada 493 11065153 1180.01A0

Transfer Carro de transporte 191 11065117 1180.63A0

Motor Articulación Par de módul articulados motor- perineal 861 11097442 1180.11B0

Tablero Universal Tablero base de configuración individual 1446 11065146 1180.10A0

Columna Fija Mesa Columna MAGNUS para placa base empotrada 502 11065162 1180.01A0

Transfer Carro de transporte 187 11065113 1180.63A0

Motor Articulación Par de módul articulados motor- perineal 860 11097441 1180.11B0

Tablero Universal Tablero base de configuración individual 1448 11065148 1180.10A0

Mesa Quirófano ALPHACLASSIC Mesa de operaciones móvil 10101 11137248 1118.03B0

Mesa Quirófano ALPHACLASSIC Mesa de operaciones móvil 10100 11137247 1118.03B0

Columna Fija Mesa Columna MAGNUS para placa base empotrada 497 11065157 1180.01A0

Transfer Carro de transporte 183 11065109 1180.63A0

Motor articulación Par de módul articulados c.motor-respald 719 11087917 1180.11A0

Tablero Universal Tablero base de configuración individual 1437 11065139 1180.10A0

Tablero Universal Tablero base de configuración individual 1433 11065136 1180.10A0

Tablero Universal Tablero base de configuración individual 1430 11065149 1180.10A0

Tablero Universal Tablero base de configuración individual 1431 11065134 1180.10A0

Tablero Universal Tablero base de configuración individual 1432 11065135 1180.10A0

Motor Articulación Par de módul articulados c.motor-respald 716 11086080 1180.11A0



Transfer Carro de transporte 177 11065103 1180.63A0

Transfer Carro de transporte 179 11065105 1180.63A0

Transfer Carro de transporte 180 11065106 1180.63A0

Camilla Oftalmológica Camilla 110403496 ES000451

Camilla Oftalmológica Camilla 110403497 ES000451

Camilla Oftalmológica Camilla 110403498 ES000451

Transfer Carro de transporte 182 11065108 1180.63A0

Integración Digital 8210170AC580B2 ES000465  VSX 8000polycom

Integración Digital 8210170AC58AB2 ES000465  VSX 8000polycom

Integración Digital 8210170AC59EB2 ES000465  VSX 8000polycom

Integración Digital 8210170AC5A0B2 ES000465  VSX 8000polycom

Integración Digital 8210170AC5A1B2 ES000465  VSX 8000polycom

Integración Digital 8210170AC5A3B2 ES000465  VSX 8000polycom

Integración Digital 8210170AC5A6B2 ES000465  VSX 8000polycom

Integración Digital 8210170AC5A8B2 ES000465  VSX 8000polycom

Integración Digital 8210170AC5ADB2 ES000465  VSX 8000polycom

Integración Digital 8210170AC5C6B2 ES000465  VSX 8000polycom

Integración Digital 8210170AC5C2B2 ES000465  VSX 8000polycom

Integración Digital 8210170AC5C4B2 ES000465  VSX 8000polycom

Integración Digital 8210170AC5CAB2 ES000465  VSX 8000polycom

Integración Digital 8210170AC5CFB2 ES000465  VSX 8000polycom

Sidney Suite comunicaciones 10F048034 ES000479 240020900

Sidney Suite comunicaciones 10F053154 ES000479 240020900

Sidney Suite comunicaciones 10G034714 ES000479 240020900

Sidney Suite comunicaciones 10H032514 ES000479 240020900

Sidney Suite comunicaciones 10H056894 ES000479 240020900

Sidney Suite comunicaciones 10H056904 ES000479 240020900

Sidney Suite comunicaciones 10H056914 ES000479 240020900

Sidney Suite comunicaciones 10H056924 ES000479 240020900

Sidney Suite comunicaciones 10H056934 ES000479 240020900

Sidney Suite comunicaciones 10H057984 ES000479 240020900

Sidney Suite comunicaciones 10H057954 ES000479 240020900

Sidney Suite comunicaciones 10I020874 ES000479 240020900

Sidney Suite comunicaciones 10I022494 ES000479 240020900

Sidney Suite comunicaciones 10I022504 ES000479 240020900

EQUIPAMIENTO STRYKER CARTAGENA, HOSPITAL SANTA LUCIA

Monitores alta definición 26" VEH260G0183 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0187 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0274 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0288 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0292 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0295 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0297 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0301 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0303 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0304 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0307 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0308 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0309 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0313 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0314 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0315 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0316 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0317 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0312 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0318 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0414 ES000466 240030960

Monitores alta definición 26" VEH260G0417 ES000466 240030960

Cámaras endoscopia 10H034204 ES000467 240050988

Cámaras endoscopia 10H034324 ES000467 240050988

Cámaras endoscopia 10H035524 ES000467 240050988

Cámaras endoscopia 10H035654 ES000467 240050988

Cámaras endoscopia 10H039624 ES000467 240050988

Cámaras endoscopia 10H049504 ES000467 240050988

Cámaras endoscopia 10H049514 ES000467 240050988

Cámaras endoscopia 10H049524 ES000467 240050988

Cámaras endoscopia 10H049534 ES000467 240050988

Cámaras endoscopia 10H049574 ES000467 240050988

Cámaras endoscopia 10H049584 ES000467 240050988

Cámaras endoscopia 10H049594 ES000467 240050988

Cámaras endoscopia 10H056594 ES000467 240050988

Cámaras endoscopia 10H056624 ES000467 240050988

Fuentes de Luz 10G036184 ES000468 022021000I

Fuentes de Luz 10G046264 ES000468 022021000I

Fuentes de Luz 10H019094 ES000468 022021000I

Fuentes de Luz 10H028024 ES000468 022021000I

Fuentes de Luz 10H028164 ES000468 022021000I



Fuentes de Luz 10H032024 ES000468 022021000I

Fuentes de Luz 10H032064 ES000468 022021000I

Fuentes de Luz 10H068464 ES000468 022021000I

Fuentes de Luz 10H068474 ES000468 022021000I

Fuentes de Luz 10H036224 ES000468 022021000I

Fuentes de Luz 10H038534 ES000468 022021000I

Insufladores de Pneumo 1008CE467 ES000469 022021000I

Insufladores de Pneumo 1008CE468 ES000469 022021000I

Insufladores de Pneumo 1008CE490 ES000469 022021000I

Insufladores de Pneumo 1008CE474 ES000469 022021000I

Insufladores de Pneumo 1008CE471 ES000469 022021000I

Insufladores de Pneumo 1008CE492 ES000469 022021000I

Insufladores de Pneumo 1008CE473 ES000469 022021000I

Consolas para Monitores CORE 1008201523 ES000470 022021000I

Consolas para Monitores CORE 1012400493 ES000470 022021000I

Consolas para Monitores CORE 1013004833 ES000470 022021000I

Consolas para Monitores CORE 1017302593 ES000470 022021000I

Consolas para Monitores CORE 1017302613 ES000470 022021000I

Consolas para Monitores CORE 1017302633 ES000470 022021000I

Consolas para Monitores CORE 1017302663 ES000470 022021000I

Consolas para Monitores CORE 1017302673 ES000470 022021000I

Consolas de Vaporización 10G053734 ES000471 022021000I

Consolas de Vaporización 10G053794 ES000471 022021000I

Consolas de Vaporización 10G033834 ES000471 022021000I

Motores de Artroscopia 1006CE580 ES000472 350800503

Motores de Artroscopia 1006CE581 ES000472 350800503

Motores de Artroscopia 1008CE483 ES000472 350800503

Motores de Artroscopia 1008CE484 ES000472 350800503

Motores de Artroscopia 1008CE485 ES000472 350800503

Motores de Artroscopia 1008CE486 ES000472 350800503

Sidney Suite Voice 10F012674 ES000480 240020925

Sidney Suite Voice 10F012704 ES000480 240020925

Sidney Suite Voice 10G043464 ES000480 240020925

Sidney Suite Voice 10G043494 ES000480 240020925

Sidney Suite Voice 10G043514 ES000480 240020925

Sidney Suite Voice 10G043524 ES000480 240020925

  Sidney Suite Voice 10G043534 ES000480 240020925

Sidney Suite Voice 10G043544 ES000480 240020925

Sidney Suite Voice 10H054044 ES000480 240020925

Sidney Suite Voice 10H054054 ES000480 240020925

Sidney Suite Voice 10H054064 ES000480 240020925

Sidney Suite Voice 10H054084 ES000480 240020925

Sidney Suite Voice 10H054104 ES000480 240020925

Sidney Suite Voice 10H054124 ES000480 240020925

Insufladores de Pneumo 1008CE469 ES000469 620040613

Insufladores de Pneumo 1008CE470 ES000469 620040613

Insufladores de Pneumo 1008CE472 ES000469 620040613

Insufladores de Pneumo 1008CE475 ES000469 620040613

Insufladores de Pneumo 1008CE491 ES000469 620040613

Insufladores de Pneumo 1008CE493 ES000469 620040613

Insufladores de Pneumo 1008CE494 ES000469 620040613

Consolas para Monitores CORE 1017302683 ES000470 540005000E

Consolas para Monitores CORE 1017302693 ES000470 540005000E

Consolas para Monitores CORE 1017302703 ES000470 540005000E

Consolas para Monitores CORE 1017302713 ES000470 540005000E

Consolas para Monitores CORE 1017302723 ES000470 540005000E

Consolas para Monitores CORE 1017302733 ES000470 540005000E

Consolas para Monitores CORE 1017302743 ES000470 540005000E

Consolas para Monitores CORE 1017302753 ES000470 540005000E

Consolas de Vaporización 10G053864 ES000471 279000000

Consolas de Vaporización 10G053894 ES000471 279000000

Consolas de Vaporización 10G053914 ES000471 279000000
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ANEXO III. PLANTILLA PARA LA 

CONFECCIÓN DE LOS PLANES DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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ANEXO IV. PLANTILLA PARA LA 

GESTIÓN “NO AUTOMÁTICA” DE 

INCIDENCIAS. “INSTANTES” 
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a aquél que quede constatado en el email recibido, al respecto también, en la bandeja de entrada de 

determinado personal, a designar, del SMS. Ambos emails quedarán enlazados en una única “cadena de 

correos”. 
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ANEXO V. ALMACÉN DE REPUESTOS 

Y CONSUMIBLES 
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A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, ésta sería la ubicación propuesta para el almacén de 

repuestos y consumibles: 
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ANEXO VI. DIAGRAMA DE ESTADOS 

DE UNA INCIDENCIA 
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A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, éste sería el conjunto de estados por el que una incidencia 

puede pasar: 

 

 

 

Así, desde el portal SGSC el personal del contratista podrá realizar tareas, como: 

 

- Asignar, al operario que proceda, la operación de mantenimiento derivada del aviso creado. 

- Realizar el cierre técnico, de modo que se asegure la cumplimentación de campos como el de 

los repuestos y consumibles empleados. 

- Indicar, en su caso, que el aviso excede del Alcance (mal uso). 

 

Por otro lado, desde la aplicación de movilidad un operario de mantenimiento podrá indicar: 

 

- La hora aproximada de llegada al elemento. 

- El inicio del traslado a ese elemento. 
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- La llegada a aquél. 

- El comienzo de la reparación. 

- La conclusión de su trabajo. 

- Si el elemento queda, o no, operativo. 

 

En régimen transitorio, puesto que las notificaciones se efectuarán manualmente vía email, el SMS podrá 

seleccionar, del conjunto de estados expuesto y con objeto de minorar la servidumbre del proceso, 

aquéllos que obligatoriamente deban ser comunicados por el contratista. Esta decisión competerá, única 

y exclusivamente, a tal servicio de salud. 






