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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 411994, de z6 de julio, de Salud de Murcia configura en su artículo 21 al Servicío

Murcíano de Salud como un ente de Derecho Públíco dotado de personalidad iurídica y
patrimonio propios, que tiene plena capacidad de obrar, pública y privada, para el cumplÍmiento
de sus fínes, a cuyos efectos podrá actuar directamente o establecer cuantas fórmulas
cooperativas y contractuales sean procedentes en derecho, debíendo aiustar su actividad
contractual a la legislación de contratos del Estado, siéndole de aplicación, la normativa

contractual contenida en el RDL ¡,l2o11, de r4 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El artículo 34 de la Ley 5,l2o1o, de z7 de dicíembre, de medídas extraordinarias para la
sostenibilidad de las finanzas públicas, en redacción dada por Ley 112016, de 5 de febrero, de

Presupuestos Cenerales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para zot6, preceptúa
que las unidades integrantes del sector público regional referidas en los párrafos c) y d) del

artículo I de la Ley 4lzolo, de z7 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunídad

Autónoma de la Región de Murcia para el año 2011 que propongan la realízación de gastos de

naturaleza contractual que superen la cifra de 6o.ooo euros, deberán solicitar la autorízación del

titular de la Consejería de la que dependan o a la que estén adscrítas. La petición de autorizacíón
será elevada para su otorgamiento por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorÍzar supera la

cantidad de 3oo.ooo euros.

Por la Gerencía de Área de Salud ll-Cartagena, se ha manifestado la necesidad de iniciar la

tramitación del expediente para el SUMINISTRO DE MATERIAL FUNCIBLE NECESARIO PARA LA

REALIZAC|óN DE HEMODTÁL|SIS, EN LA UNTDAD DE HEMODIÁL|S|S DEL HOSPITAL CENERAL

UNtvERStTARtO SANTA LUCíA, ASí COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS MONITORES DE

HEMODTÁL|S|S y DE TODOS LOS ELEMENTOS qUE COMPRENDEN LA PLANTA DE TRATAMIENTO

DE ACUA CENTRALIZADA, ANILLOS INDEPENDIENTES DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS DE AGUA
poRTÁTtLES, STLLONES DE HEMODIÁLISIS Y SISTEMA INFORMÁTICO.

Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5lzoto, de z7 de

diciembre, de medídas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, al Conseio

de Cobierno se eleva para su aprobación, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la realización del gasto que supone el contrato que a continuacíón se indica:

Objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE

HEMODTÁLIS|S, EN LA UNTDAD DE HEMODTÁL|SIS DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO

SANTA LUCÍA, ASí COMO EL MANTENTMTENTO DE LOS MONTTORES DE HEMODIÁLIS|S Y DE

TODOS LOS ELEMENTOS qUE COMPRENDEN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUA

CENTRALIZADA, ANILLOS INDEPENDIENTES DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS DE ACUA PORTÁTILES,

SILLONES DE HEMODIÁLISIS Y SISTEMA INFORMÁTICO.

Presupuesto inícíal del contrato. 1.41i.419,84€ (lVA INCLUIDO)

Plazo de duracíón: z años.
Murcia, a 9 de marzo de zo16

LA CONSEJERA DE SANIDAD

Encarnación Guillén Navarro
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EXPTE. 163.16

INFORME JTJR.ÍDICO

ASUNTO: Propuesta de elevación al Consejo de Gobierno de Acuerdo de

autorización al Servicio Murciano de Salud,patalarcalizución del gasto previsto

en el expediente de contratación del "SUMINISTRO DE MATERIAL

FI]NGIBLE NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIÁLISIS,

EN LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL GENERAL

UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE

LOS MONITORES DE HEMODI^Á,LISIS Y DE TODOS LOS ELEMENTOS

QUE COMPRENDEN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

CENTRALIZADA, ANILLOS INDEPENDIENTES DE DISTRIBUCIÓN,

PLANTAS DE AGUA PORTÁTILES, SILONES DE HEMODIALISIS Y

SISTEMA INFORMÁTICO".

Visto el expediente tramitado a instancia del Servicio de Obras y

Contratación, del Servicio Murciano de Salud sobre el asunto de referencia, y de

conformidad con lo dispuesto en el artlculo 12 del Decreto 14812002, de 27 de

diciembre, por el que se establece la estructufa y funciones de los órganos de

participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud, se emite

el siguiente:

INFORME

pRIMERO. Es olrjeto clel presente iirforme la eievación por la Consejera

de Sanidad a-l Consejo de Gobierno de la propuesta de autorización al Servicio

Murciano de Salud para la realización del gasto previsto en el expedientc de

contratación de "SIIMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE NECESARIO

1I
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PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIÁLISIS, EN LA I.INIDAD DE

HEMODI,ÁLISIS DEL HOSPITAL GENERAL TINIVERSITARIO SANTA

LUCIA, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS MONITORES ÐE

HEMODIÁLISIS Y DE TODOS LOS ELEMENTOS QIJE COMPRENDEN LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CENTRALIZADA, ANILLOS

INDEPENDIENTES DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS DE AGUA

PORTÁTILES, SLLONES DE HEMODIALISIS Y SISTEMA

INFORMÁTICO", con un plazo de duración de dos años, y un presupuesto de

licitación de 1.415.419,84 €, Ql% IVA INCLUIDO).

SEGUNDO. La ley 51201,0, de 27 de diciembre, de medidas

exfraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, moditicada

mediante Ley I/2011, de 24 de febrero, establece, en su artículo 34

"Autorización para la realízacíón de gastos de entídades del sector públíco",

que:

"1. Las unidades integrantes del sector público regional referidas en los

párrafos b), c) y d) del artículo I de la ley 4/2010, de 27 de dicÌembre, de

Presupuestos Generales de la comunîdad autónoma de la región de lu[urcia para

el ejercícío 201I que se propongan la realización de gastos de naturaleza

contractual o subvencional que superen la cífrø de 60.000 euros, deberán

solicttar la autorizacíón del titular de la consejería de lø que dependan o a la

que estén adscrítas, antes de la licitacíón o de publícar la convocatoría, en caso

de subvenciones de concurrencía competítìva, o de acordør su concesión, en

casa de subvencíones de concesión dírecta.

2. La peticí.ón de autorizacióit serci elevada para su otorgam.iento par el

Consejo de Gobíern.o si el gasto a. øutorízar supera lø cantidad de 300.A00

euros

-2-
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i. No está sometída a esta exìgencía de autorízacíón la realizacíón de

gastos de la referîda naturaleza contractual o subvencìonal que tengan lugar con

posteríoridad a la lícitacíón o a la pubiícación de la convocatoría, en el caso de

subvencíones de concurrencía coftxpetitiva, o de que se acuerde Ia concesión, en

el caso de subvencíones de concesíón directa."

TERCERO. El artículo 1 de la Ley 112016, de 5 de febrero, de

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murciaparu

el ejercicio 2016, incluye, en su leha c), al Servicio Murciano de Salud entre las

entidades cuyos presupuestos integran los Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

CUARTO. De acuerdo con lo anterior, es necesario solicitar autorización

del Consejo de Gobierno pata la realización de gastos de cuantía superior a

300.000 euros antes de la liciøción, al ser el Servicio Murciano de Salud una de

las entidades de las previstas en la letra c) del artículo I de la Ley 112016, de 5 de

febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia para el ejercicio 20t6.

En aplicación del artículo 16.2.c) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de

Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, corresponde ala Consejera de Sanidad, la

clevación al Consejo de Gobierno de la conespondiente propuesta de

autorización.

Expuesto cuanto antecede, se emite Informe favorable a la Propuesta de

Elevación al Consejo de Gobierno de Acuerdo dç concçsión de autorización al

Servicio Murciano de Salud, para la realizaçiír. del gasto presupueslado, por

importe de 2.832.668,20 € (21% IVA INCLUIDO) en el expediente de

oorrtratación del "SUMINISTRO DE N{ATERI.AL FLINGIBLE NECESARIO

-3-
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PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIÁLISIS, EN LA UMDAD DE

HEMODI.ÁLISIS DEL HOSPITAL GENERAL I.INIVERSITARIO SANTA

LUCÍA, ASf COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS MONITORES DE

HEMODIALISIS Y DE TODOS LOS ELEMENTOS QTIE COMPRENDEN LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CENTRALTZADA, ANILLOS

INDEPENDIENTES DE DISTRIBUCIÓN, PLA}.TTAS DE AGUA

PORTÁTILES, SILONES DE TIEMODIALISIS Y SISTEMA

INFORMÁ.TICO", por ser dicho gasto de cuantla superior a 300.000 euros.

a24 de febrero de20l6

Asesora Jwídica

W
KcAi6n dc M

lvlurci

Murcia,a t$ i',1',ì 2{]1fi

CONSEJENÍA Og SANIDAD

CONFORME

El Jefe
l-¡

ô
ii
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MEI\{ORI,À JUSTIFICATTVA QUE EMT'I'E
LA ÐIRECEIÓN ÐE GESTTÓN T¿ SERVI.GIOS
GENI'RALES.

El Área de Salr¡d ll-Cartagena preçisa lrarnitar expedieffe para la

contratacióil del Surninistro de rnaterial fungible para e1 Serv-ício de

Hemodiálisis del Hospital General Universitårio Santa Lucía.

Esta contratación tiene por objeto el suministrQ de toclo el materiai

fungible necesa¡io para la realización de los distintos tratamientos cle

hemodiálisis en el cìtado hospital:

1. HemodiafiltracíónOn-Line

2. Hemodiálisis convencional de alto flujo

3. Hemodiálisis convencional de bajo flujo

4. Hemodiálisis sin dializador

Asimismo comprenderá el mantenimiento de todos los monitores

de hemodiálisis y de todos los elementos que comprenden la planta de

tratamiento de agua centralizada, anillos independientes de distribución,

plantas de agua portátiles, sillones de hemodiálisis y sistema informático'

Por tanto será imprescind¡ble sumin¡strar, mantener y administrar

durante toda la duración del concurso, un sistema informático que

proporc¡one funcionalidad a las necesidades propias de la actividad de

Hemodiálisis, incluyendo tanto inte8ración con el H15 del centro (selene),

como los dispositivos de monitori¿ación de sesiones de tratamiento.

Ei valor estirnado dei contrato por la duración inicial prevista (2

años) asciende a la cantidad de I .393.306,60 € Iva excluido, por lo que de

coníormidad con la Ley l/2.011 de 24 de febrero, de rnodifrcación de la

Ley 512.010 de 27 ds diciembre, de Medidas Extraordinarias para la

sostenibilidad de las Finanzas Públicas, plecisa autorización del Consejo

de Aclministración y del Consejo de Gobierno.

l-]i **ir*k
Grtageruð
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La duración inicial prevista para esta contratación es de dos años,
con posibilidad de prórroga por otros 2 años más.

El valor estimado del contrato por la duración inicía1 (2 airos)
asciende a la cantidad de:1.278.352,40 € lva excluidoo desglosado según
tabla adjr.rnta:

TABLA ÀDJUNTA (precios sin wA)

,. La ser en las tres formas desc¡itas con
anterioridad, con un míximo del20Vo del total de las sesiones.

Cartagena 15 de enero de 2.016.

DIR¡CIOR DÊ GESÎOIT Y SORVÍCIOS Cg:,¡ËNÁL$
ÀREA DE såtuD t! . cmrAcENÂ

¡¿o. : i,aYosco Vc¡l ;æ¡ orcncs

*h

Totâl 4 efro

2.544.144,81

euros

Total 2 rños

1.270.352,40curo

Totel
rnual

407.991,5i
eufos
137.611,6t
euros
7.723,19
etrr'os

81.850
eunûs

635.176,21
enros

Precio
unitario

68,5?
euros
57,82
euros
4Sr43euro

32,22

Sesioncs
¡nuales
estim¡da
s950

2380

170

Máximo
2Ùo/o

Modalidad

Hemodi¿filtr¡ciór
on-line
Ilemodiálisis de
alto lluio
Hemodiálisis de
tr¡io lluio
Eemodiálisis sin
dializadorr
Mantcnimiento
intesral
Totales

C;/M6zquita Vn, Pá€jé los Ams, Batr¡o de Santa Lucia - 30202 - Cartågena - Murcia
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purcCI DE pntscntpctoNrs rÉcucas pARA LA coNTRATActÓn nel suMlNlsrRo NËcEsARlo

PARA EL FUNCIONAMIËNTO ÞË I.A UNIDAD DE HEMODIALISIS DËL HOSPITAT GENERAI

uNtvËRstrARto sANTA t-ucfl.

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene como objeto principal, el suministro de materialfungible necesario para

la realización de hemodiálisis, en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General Universitario

Santa Lucía con las características que figuran en el anexo I de este Pliego, así como el

mantenimiento de los monitores de hemodiálisis y de todos los elementos que comprenden la

planta de tratamiento de agua centralizãdâ, anillos independientes de distribución, plantas de

agua portátiles, sillones de hemodiálisis y sistema informático.

Todo ello para poder llevar a cabo utr adecuado funcionamiento de la Unidad, cuyos componentes

y características técnicas se indican a continuación.

TIPOS DE TRATAMIENTCI

Los tratamientos son los siguientes:

t. Hemodiafiltracién On-line

2, Hemodi¡ålisis convencionalde alto flujo

3. Hemodiálisis convencional de bajo fluJo

4, Hemodi¡ålisis sin dializador

Durante la vigencia del contrato se estima que el 6OYo de los tratamientos de hernodiálisis se

realizarán mediante la técnica de hemodfiltración On-Line, un 38%de hemodiálisis convencional

de alto flujo y un 2% de hemodiálisis convencional de bajo flujo. La opción sin dializador puede ser

ejecutable en las tres formas descritas con ânterioridad, con un máximo del 20% del total de las

sesiones,

por otra p¿¡¡s, se estima que el número "total de sesio¡es que se podrlan alcâñzar-anualmente es

de 8.500",

FUNGIBLË NECESARIO

Todos los materiales suministrados, deben llevar el marcado CE, cumplir con todos los requisitos

exigidos por la norma UNE y posteriores, y certificaciones y garantías de control de calidad.

para la realización de los tratamientos se precisa el siguiente materialfungible que los licitadores

deben suministrar:

-._f-jl*ßnïil-*&'
Cartageruõ

t
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1. ltqrnodiafiltración O.¡:,.tin,e:

Dializador alta per:meabilidad, filtrcls de endotoxinas, líneas.de.diálisis y"línea de infusión del

líquido de diálisis. con filtro de endotoxinas.incorporado y autocebado,. cartucho de

bicarbonato, concentrado ácido, desinfectantes y agujas de punciôn-

2. tlgmpd i,álisis convqrrci"çnql de a lto flu io

Dialízador de alta permeabilidad, llneas de diálisis, filtros de endotoxinas, cartucho de

bicarbonato, concentrado ácido, desinfectantes y aguJas de punción.

3. Hemodiálisis convencional de baio fluio

Dializador de baja permeabilidad, líneas de diálisis, filtros de endotoxinas, cartucho de

bicarbonato, concentrado ácido, desinfectântes y agujas de punción'

Los monitores de hemodiálisis, modelo ARTIS fabricados por Gambro Lunida AB, son propiedad del

Hospital; por ello, las líneas, el cartucho de bicarbonato, el concentrado ácido y el desinfectante

han de ser necesariamente compatibles con estos monitores, salvo que la empresa adjudicataria

aporte otros monitores de diálisis, de características similares a las descritas en el anexo 1,

El material fungible se suministrará en la cantidad necesaria para la correcta realización de cada

tratamiento.

Elsuministro de todo el materialfungible necesario, se realizará con la periodicidad adecuada que

precise la demanda generada, parâ que nunca pueda producirse desabastecimiento de dlcho

material.

CARACTËRISTICAS DËI MATERfAL FUNGIBLE

¡ DIALIZADORES

o Los dializadores serán de membranas sintéticas en su totalidad esterilizados por vapor de

âguã.

ö Alta permeabilidad

CoUF>4S ml/hr*mmHg superficie de 1,7 a 2,7 m2, KoA urea >1100,

coeficiente de cribado ß2-Microglobulina à 0,7.

o Baja permeabilidad

CoUF 10 a 20 ml/hr*mmHg, superficie à 2,1m2, KoA urea >800'

Del mismo modo, el adjudicatario suministrará al menos una opción de dializador que permita la

diálisis sin heparina o a muy bajas concentraciones.

*.*!*ll'd.*Sn'r;Ch'
Cartageruö
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FILTRO DE LíQUIDO DE DIÁLISIS

Filtro de membrana PAESIPVP u otra,.de.características similares, para.la eliminacién de

endotoxinas del líquido de diálisis, para obtener líquido de diálisis ultrapuro.

CARTUCHO DE BICARBONATO

Cartucho de bicarbonato sódico en polvo para la preparación on-line del líquido de diálisis. [l
tamafio de los mismos dependerá del tipo de tratamiento a realizar, existiendo al menos dos

tamaños de 1100-1250grs y de 650-750grs.

DESINFgCTANTES MONITORËS

Desinfectantes preferiblemente en estado sélido para la desinfección y desincrustación de los

monitores de hernodiálisis del hospital. La adjudicataria que sustituya los rnonitores utilizará el

recomendado por su fabricante.

CONCËNTRADCI ÁCIDO

Concentrado ácido con concentraciones de calcio (2,5 y 3 mEq/L) para hemodiálisis y

hemofiltración on-line. Suministrado en cubas de 600 L para la elaboración de líquido de diálisis,

compätible con e[ Sistema Centralizado de Suministro de Concentrado actualmente instatado en el

centro. Del mismo modo, la adjudicataria deberá suministrar concentrados ácidos en bolsas que se

requieran por motivos clínicos, especialmente referidas a concentrãciones de calcio de 3.5 mEq/l

ylo diferentes formulaciones de potasio.

La adjudicataria aportará, adernás concentrado ácido en bolsas de las mismas dos formulaciones

de calcio, con un stock mÍnimo para cubrir 48 horas de hemodiálisis, para el caso de avería del

siste¡na centralizado ácido. Asimismo, deberá proveer una opción de las formulaciones con citrãto.

Todas ellas compatibles con los monitores del hospital o los ofertados por la adjudicataria que

decida sustituir los monitores de hemodiálisis del hospital.

LINEAS ARTERICI-VENOSAS

Conjunto de líneas arterial y venosa y línea de infusión (kit "on line") para la depuración sanguínea

extracorpórea en las modalidades de hemodiálisis convencional y hemodiálisis online. Envasado

individualmente, plastificante sin faltos {sin DËHp}y esterilizado por radiación o vâpor de agua, no

esterilización por óxido de etileno.

AGUJAS

Agujas para la punción de la fístula del paciente en hemodiálisis de 156 y 16G, con sistema de

protección, con llnea de una vía y aletas giratorias de fijación tipo mariptsa, con clatnp de cierre.

'#LCartagen¡ð
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MANTENIMIENTO DE LOS ËQUIPCIS

El adjudicatario, además de suministrar-"todos los-componentes y elementos necesarios para'el

perfecto funcionamiento de los monitores de hemodiålisis, la planta de tratamiento de agua de

hemodiálisis, el sistema centralizado de ácido, los anillos de distribución de agua, las depuradoras

de agua portátiles para UCI y los sillones de hemodiálisis, será el responsable del manteni¡niento

integral de los equipos.

Ën el caso de que se implanten nuevos monitores, el adjudicatarìo debera aplicar igualmente lo

establecido en el párrafo anterior.

El adjudicatario incluirá a su cargo, todas las reformas necesarias en las instalaciones existentes

{agua, electricidad, desagues, tomas de datot etc) para la correcta ejecución del contrato.

Ël adjudicatario deberá acreditar documentalmente que cumple con la circular 3/2012 de la

Agencia Ëspañola del Medicamento y en especial en el mantenim¡ênto de los equipos:

-Cua lificación profesiona L

-Cua líficación especifÍca.

-Declaración de disponer de accesorios y repuestos originales.

-Relación de contratos de similares caracterlsticas ejecutados en los tlltimos 5 afios.

Ën el caso de sustituir monitores o equipamiento, deberá facilitar Declaración de Conformidad de

todos los equipos con el marcado CE y que cumple el Real Decreto 1591/2009 (Dir 93/42/tEC y

modificacionesly la Norma UNä 209001.

Asimismo, se supervisará la correcta desinfección térmica automatizada de la planta de aguas

centralizada según protocolo del fabricante.

Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a realizar en los equipos-ínstalaciones del

presente contrato, corresponden a la empresa adjudicataria, ytendrán los siguientes objetivos:

¡ Conservâr en perfecto estado de funcionamiento los elementos, instalaciones y equipos.

Realizar los controles diarios, semestrales y anuales de la planta de agua osmotizada y de

los equipos necesarios, incluyendo cambíos de microfiltros (1, 5, 10 micras, etc),

sumínistro sal, filtros carbón activo y todo lo necesario para el correçto funcionamiento,

solo se excluye las analiticas fisico-quimicas, bacteriologías y de endotoxinas del agua.

r Obtêner el måximo rendimiento de sus funciones y prestaciones.

ffineducir al mínimo posible, los tiempos de parada ocasionados por averías. En caso de

averla, el servicio t6cnico de la empresa deberá atender la reparación de los equipos-

instalaciones en un plazo máximo marcado por la no repercusión en la continuidad del
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tratamiento y en cualquier caso siempre inferior a 24 horas. Ën caso de producirse una

averfâ, y según la naturaleza del equipo-instalación âvóriâdo, que no pudiera ser reparada

en un tièmÞ<j razonable a v¿ilorär þôi el servicío. èl equiþbrînstalãciôn se sustituirá por

otra dà iguales prestaciones a la existente, en un plazo inferior a 48 horas desde la orden

de avería. La Ëmpresa dispondrá de un servicio permanente de asistencia técnica, al

objeto de atender las llamadas que pudieran producirse durante las 24 horas del día, los

365 días del año, para lo cual facilitará telefono asistencia permânente y correo

electronico donde se enviará aviso de averla de manera que quede constancia de la fecha

y hora de la incidencia.

ffiLa. penalizac¡ó_nr..por incumplimiento de las 48 horas máximas de.reparación ó. reþosició[

sin coste,_d.e un eqJ¡jpo.iqual de la misma marcä v câractelístic¿s. mig.ntraç sê reoara la

avería. sqrá de un 2 Ue n,elluâl por cada..¡Jìcumglj.ryìiento. El incumplimiento de estos

plazos de reparación de forma reiterada a juicio del Servicio de Þiálisis junto con el

Servicio de Mantenimiento del Hospital podrá ser causa de rescisión automática del

contrato.

. Por parte de la empresa adjudicataria, se pondrá a disposición de la Unidad de

Hemodiálisis y del Servicio de Mantenimiento del Hospital, de un responsable que realice,

supervise y coordine todas las actuaciones de mantenim¡entû, tânto preventivo como

cqrrectiv<r, incluidos los sábados. Trimestralmente deberá aportãr un informe dc

seguimiento donde se especifiquen las incidencias registradas, tiempos de re$puesta y

resolución, asÍ como los protocolos de mantenimiento preventivos realizados, será

preceptivo para la conformidad de las facturas'

. El personal aportado por la empresa para las tareas de mantenimiento, dependerá

jurídica, laboral económicamente de la empresa, no pudiendo consolidar derecho alguno

de permanencia frente a la Administración Sanitaria.

SUPERVISION Y COORD]NACION DËL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DTL HOSPITAL GENERAL

UN IVERSITARIO SANTA LUCIA

El Servicio de Mantenimiento del HGUSL, será el responsable de la supervisión de los trabajos de

monitorización y mantenimiento que realice la empresa adjudicataria en las instalaciones

descritas.

El Servicio de Mantenimiento del Hospital, garantizârá el acceso a los equipos, así como el

suministro eléctrico y de agua bruta a los equipos de tratamiento de aguas en todo momento.

cARAcTEBfSItCAs y RËQU|SITOS pEL stsTEMA DIPARTAM$NTAL pr NEFROLOGíA Y DlÁLlSl$ Y

E oll-l p.A M | ç t)¡To r N Fo R MAïrc o A s"lJlylllll,f $TBAR.

Como coniplemento del suministo de materiales fungibles y prestación de servicío del presente

concurso de Hemodiálisis se hace necesario suministrar, mantener y administrar durante toda la

prestación de del mismo, un sistema informático qUe proporcione funcionalid

..ilL*ßtï"*h'
Cartageruð
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propias de la actividad de Hemodiálisis incluyendo tanto integración con el HIS del centro

(selene) como los dispositivos de monítorización de sesiones de trãtämiento.

tl sistema suministrado deberá ser capaz de asumir los actuales históricos y la oferta deberá

incluir los productos, servicios, soft\rvare, y târeâs necesârias para la rnigración del sistema actual

compuesto por la solución Nefrolink de Ëresenius Medical Care, más el sistema de gestión e

integración con monitores, Exalis de Gambro y sus integraciones. Ël objetivo es disponer de un

rinico sistema que asumä las funcionalidades que actualmente proporcionan ambas, las ofertas

deberán especificar la solución, funcionalidades incluidas y plan de trabajo y migración previsto

para la puesta en marcha de la solución.

Toclos los costes derivados de productos, actividades y tareas necesarias para la puesta en marcha

de la solución, soporte y mantenimiento correctivo y evolutivo, administración de los sistemas,

integración y migración de datos, incluyendo cualquier apoYo, tareã o servicio que pueda ser

necesaria por parte de los adjudicatarios actuales para facilitar la migración del sistema actual

correrá a cargo del adjudicatario del presente concurso.

Êlsistema propuesto deherá cumplir los siguientes requisitot.

1.- Requisitos y aspectos funcionales.

permitirá el rnanejo del enfermo renal de manera integral, dotando de la capacidad de introducir

todos los aspectos clínicos relacionados con cualquier área de la insuficiencia renal crónica, así

como la parametrización y adaptación del mismo a los protocolos y procedim¡entos médicos o de

enfermería que se indiquen durante la fase de implantación'

lntegrará los valores de los parámetros manejados durante la sesión de hemodiálisis desde el

mismo software cliente sin necesidad de software o complementos adicionales y permitirá recibir

on-line un volcado continuo, automático y configurable de los datos de las sesiones de

hemodiálisis desde los monitores, de modo que toda la gestión, segu¡mlento histórico y evaluación

del paciente se realicen desde una única aplicación,

2.- Requisito$ y aspectos técnicos.

El sistema y componentes necesarios se alojaran en el CPD del Hospital, el modelo de gestión seni

el de alojamiento exclusivamente, es decir, por pärte del centro se facilitará suministrará

conectividad de red y suministro eléctrico asegurado. El adjudicatario tendrá que incluir en su

oferta el equipamiento HW y SW, incluyendo servidores y almacenamlento suficiente pãra toda la

duración del concurso incluyendo asimismo el espacio de almacenamiento necesario para la

migración de los históricos del sistema actual, así como una propuestâ y estrategia del sistema de

respaldo y backup. Ël mantenirniento de la infraestructura será por cuenta y responsabilidad del

adjudicatario.

El Centro se reservä, en función de las necesidades y dimensionamiento referenciados en el

párrafo anteriÕr, la opción de consolidar en $us infraestructuras de virtualiza

*.iil-su=ffnk'
Cartageruð
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aunque el modelo de gestión y soporte seguiría siendo el mismo exceptuando los aspectos de

mantenimiento HW del servidor y âlmäcenâmiento. Ën ese caso, se consensuaría con la empresa

adjudicataria unà contràpfesta'òión, mediahtê dotäción de material o servicios, equivalente

económicàmente al ahorro en costes que la infraestructurã y mantenimiento HW durante la

duración delconcurso implica para el adjudicatario.

Software de puesto cliente será de bajo coste de despliegue y actualización, se valorará que sea un

cliente ligero preferiblemente Web con modelo tres cãpâs de modo que se permita un rápido

despliegue y actualización en cualquier puesto de trabajo.

El software desplegado tanto en los sistemas servidores como en los puestos cliente, deberå ser

compat¡ble con el antivirus corporâtivo del SMS {actualmente office Scan de Trend Micro}' si el

software de puesto detrabajo precisará alguna configuración oactualización, estâ se planificaría y

realizarfa conjuntamente con el personal de Servicio de lnformática, el adjudicatario en ese casof

proporcionará los recursos humanos necesarios que se demanden de modo temporal para agilizar

dicha târea.

El sistema deberá soportarse sobre un S.G,B.D relacional, preferiblemente Oracle o SQL Server' El

coste de las licencias necesarias, soporte y mantenimiento será por cuentâ del adjudicatario' Se

incluirá un sistemä de explotación tipo Data Warehouse o Query para usuarios que facilite

adernás de las explotaciones de indicadores e informes predefinidos y fácilmente modificables por

usuario, el seguimiento de tratamientos, sesiones e indicadores de funcionamlento y calidad, de

modo que se facilite al usuario disponer de los datos precisos para la realización de informes de

evaluación del rendimiento, y que permita asimismo la extracción y cruce de cualquier variable

cualitativas o cuantitativa en un marco temporaI determinado.

El sístema de gestión de usuarios y perfiles de la aplicación debe permitir tanto la gestión en modo

local como la integración futura con sistemas de directorio y gestión de usuarios e identidades tipo

Directorio Activo o LDAP.

3.- Requisitos de intogración.

El sistema deberá integrarse con el HIS del centro mediante el estándar de integración HL7

siguiendo el modelo de integración y perfil definido conjuntamente entre el centro y la Unidad de

tntegración del SMS (UDt). Þeberá contemplar rnensajería de demográficos incluyendo

actualización y fusión de HC y antes de la puesta en marcha se tendrá que validar un piloto y

modelo de integración con los requisitos de la UDl. También incluirá la devolución de informes

mediante texto y URL al HfS de modo que los informes de tratamiento queden integrados en la

Historia Clínica Electrónica y sean visibles a otros profesionales ajenos al servicio mediante el HIS

del centro de modo que no sea preciso extender el uso de la aplicación departamental fuera del

ámbito de Nefrología.

4.- Requisitos operativos, irnplantación V de soportê.
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La propuesta deberá incluir un cronogräma total de actuaciones y tareas para la implantación y

puesta en marcha integral del sistema, incluyendo integraciones, formación de usuarios'

migración de históriios y cóireiión y câptura de datos de las sesiones,-aslcomo todas las'pruebas

previas de migración e integración. El adjudicatario se compromete a realizar la puesta en marcha

total del sistema en un periodo máximo de 6 meses desde la adjudicación del contrato'

[l adjudicatario deberá nombrar un responsable en el ámbito Tl que será el interlocutor ante

Seruicio de lnformática. Trimestralmente será necesario suministrar un informe de seguimiento

donde se especifiquen las incidencias registradas, tiempo cle respuesta y resolución, así como

tareas y peticiones pendientes al objeto de evaluar la calidad y cumplimiento de los niveles de

servicio acordados.

Ël adjudicatario se hará cargo del mantenimiento, soporte y adrninistración de todos los

elementos y componentes de sistema, a excepción del puesto de usuario y la infraestructura flsica

de virtualización, si se optará por dicho modelo a decisión del centro 'La oferta recogerá el

compromiso de proporcionar soporte a todas las tareas necesarias para garantizar las operaciones

y normal funcionamiento del sistema, incluyendo mantenimiento correctivo y evolutivo de la

aplicación, parametrización y administración tanto del gestor de la aplicación como del gestor de

base de datos e, incluyendo la gestión de perfiles y usuarios, en el horario de I a 18 de Lunes a

Viernes y Sábados de 9 a 14 hcras, garantizando unos tiempos de respuesta de 2 horas y de

resolución de 6 horas sobre las incidencias que impliquen alto impacto y puedan afectar al

funcionamiento de la unidad de diálisis y que no sean imputables a causa ajena'

El adjudicatario facilitará un moclelo y mecanismo de soporte parã que las incidencias y consultas

funcionales y técnicas sobre el sistema puedan canalizarse a un sistema o centro de soporte por

los usuarios, aunclue e[ centro se reserva de derecho de solicitar al adjudicatario que dicho

proceso de soporte se canalice a través de los sistemas normalizados del SMS, en cuyo caso, las

incidencias se gestionarían e informarían directamente al centro de soporte del SMS, actuando en

ese caso la empresa adjudicataria como resolutor a demanda del mencionado centro de soporte'

por parte del centro se facilítará un canâl de acceso remoto mediante SSL-VPN siguiendo los

procedimientos normalizados de la CARM mediânte certificado FNMT clase 2 CA en soporte

criptográfico, o DNI-e, para asf facilitar la atención y soporte a los têcnicos de soporte' No

obstante, el adjudicatario está obligado a contemplar la asistencia directa en el centro del

personal necesario para garantizar los tiempos de respuesta acordados, así como para la

resolución de cualquier problema crítico o de alto impacto que pueda afectar o deteriorar el

funcionamiento del sistema.

_._fiL*S
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ANEXO I. CARACTERI5TICAS DE tOS EQUIPOS YSOTWVARE DE HTMODIÁLßIS

A) ..Monitores de hernodiálisis

Ël licitador que oferte las líneas, los caftuchos de bicarbonato, bolsas de concentrado ácido y

clesinfectantes no compãtibles con los monitores de hemodiálisis propiedad del hospital,

deberá incluir en su oferta la cesión al Hospital, sin cargo. 30 monitores con las siguientes

ca ra cterísticas:

' Cada monitor dispondrá de toma de agua, desagüe y conexión eléctrica propia, y

además deberán ser automáticos y preparados para la hemodi¿ålisis con bicarbonato.

. Dispondrán de todos los sistemas de control y seguridad según norrnativa vigente.

¡ Control automático y volumétrico de la ultrafiltración, de conductividad y

tempêrâtura.

r Suministro de bicarbonato en seco al líquido de diálisis.

. Suministrador de lhuido diali¿ante ajustable para diferentes niveles de concentración

y alarmas para los niveles señalados.

. Alarmas audibles y visuales y mecanismos de seguridad para pérdidâs de sangre,

entradas de aire en el circuito sanguíneo y flujos de sangre y del llquido dializante

inapropiados.

. Bipunción y unipunción con doble bomba'

. Dotado de filtro adsortivo de pirógenos.

r Todos deben poder realizar hemodiafiltración en línea.

. Perfiles de sodio y ultrafiltración automáticos mediante el control del volumen

plasmático del paciente.

' Monitorización de aclaramiento de la urea.

I Recornendable que el sistema de hemodiafiltración en línea cuente con un ultrafiltro

desechable en cada diálisis.

. Programas de desinfección químicâ ytérmicos automáticos, utilización de materiales

resp€tuoso con el medio ambiente y con registro de fecha y tipo de la última

desinfección.

Pantalla de programación táctil.

Baterías de seguridad frente a cortes de luz.
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ANEXO III

TABLA ADJUNTA (preciou sin IVA)

*. La opción sin dializador puede ser ejecutable en las tres formas descritas con ante rioridad, con

un máximo del20% del total de las sesiones

Cartagena, 12 de enero

rL SE f¡

,-ffi.,1*r*tr*k'
Cartageruð

Modalidad Sesiones

anuales

estimadas

Precio

unltario

Total anual Total 2 años

Hemodiafiltración
on-line

5950 68,57 euros ¿t07.991,50

eurog

Hemodiálisis de

alto flujo

2380 57,82 euros il|7.611,60
euros

Hemodiálisis de

bajo flujo
170 45143 euros 7.723,10 euros

Hemodlálisis sin

dializador*

Måximo
Z$a/o

32,22

Mantenimiento
integral

81.850 euros

Totales 635.17Ç20euro,
L.270.352y'0euro

orReccrótt
GE,RËNCIÀ
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A los efectos de la tramitación del expediente denominado SUMINISTRO DE

MATERIAL FUNGIBLE PARA EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL
cENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCIA DE CARTAGENA y dado que el Servicio
Murciano de Salud no t¡ene establecido un sistema de contabilidad presupuestaria
que permita la anotación contable de las fases de ejecución del procedimiento de
gasto con la denominación y efectos que están regulados en el ámbito de dicha
contabilidad, conforme al art,48 del RD L/t999, de 2 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, D'
Francisco Vilches Alonso, jefe de Servicio de Contabilidad de Ingresos y Gastos de
Organos Centrales del Servicio Murciano de Salud

CERTIFICA

Que los gastos de ejecución del contrato de referencia, por un importe de
L.4L5.4L9,84, serán contabilizados, una vez formalizado el mismo, en la rúbrica

Material Cuenta Financiera
LLO42541 60102001
L1042540 60102001
LLO42539 60102001
830001 19 62220001

de conformidad con el Plan Contable del Servicio Murciano de Salud, plasmándose
en las correspondientes Cuentas Anuales del mismo.
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