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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 411994, de z6 de julio, de Salud de Murcía configura en su artículo zl al Servicio

Murcíano de Salud como un ente de Derecho Público dotado de personalidad jurídica y

patrímonío propios; que tÍene plena capacídad de obrar, públíca y privada, para el cumplimiento
de sus fines, a cuyos efectos podrá actuar directamente o establecer cuantas fórmulas
cooperativas y contractuales sean procedentes en derecho, debíendo ajustar su actividad

contractual a la legislación de contratos del Estado, siéndole de aplícación, la normativa
contractual contenida en el RDL 312011, 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 5l2o1o, de z7 de dicíembre, de medidas extraordínarias para la

sostenibilidad de las fÍnanzas públicas, en redacción dada por Ley tlzot6, de 5 de febrero, de

Presupuestos Cenerales de la Comunidad Autónoma de la Regíón de Murcía para 2o16, preceptúa

que las unídades integrantes del sector públíco regional referidas en los párrafos c) y d) del

artículo r de la Ley 4lzoto, de z7 de diciembre, de Presupuestos Cenerales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2011 que propongan la realizacíón de gastos de

naturaleza contractual que superen la cifra de 6o.ooo euros, deberán solícitar la autorización del

títular de la Consejería de la que dependan o a la que estén adscritas. La peticíón de autorización
será elevada para su otorgamiento por el Consejo de Gobíerno si el gasto a autorizar supera la
cantídad de 3oo.ooo euros.

Por la Gerencia de Area de Salud l-Murcía Oeste, se ha manifestado la necesidad de iniciar la

tramítacíón del expediente para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CINCO ARCOS

VASCULARES DEL SERVICTO DE HEMODTNÁM|CA, UNIDAD DE ARRITMIAS, RADIOLOGIA

INTERVENCIONISTA Y DOS ECOGRAFOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGíA DEL HOSPITAL

CLÍNICO UNIVERSITARIO,.VIRCEN DE LA ARRIXACA,,.

Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el artículo j4 de la Ley 5l2o1o, de z7 de

diciembre, de medidas extraordinarÍas para la sostenibilidad de las finanzas públicas, al Consejo

de Gobierno se eleva para su aprobación, la siguÍente

PROPUESTA DE ACUERDO

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

Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTECRAL DE CINCO ARCOS VASCULARES DEL SERVICIO

DE HEMODTNÁMICA, UNTDAD DE ARR|TMtAS, RAD¡OLOCIA INTERVENCIONISTA Y DOS

ECOGRAFOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGíA OTI HOSPITAL CLíNICO UNIVERSITARIO
.,VI R6EN DE LA ARRIXACA,,.
Presupuesto inicíal del contrato 643.635,6o (zt% IVA íncluido)
Plazo de duracíón: z años.

Murcia, a 31 de marzo de zot6
LA CONSEJERA DE SANIDAD

Encarnacíón Cuillén Navarro
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EXPTE.2L2.I6

INFORME ¡UNÍUTCO

ASUNTO: Propuesta de elevación al Consejo de Gobiemo de Acuerdo de autorización

al Servicio Murciano de Salud, paralarealización del gæto previsto en el expediente de

contratación relativo al "SERVÍ CIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CINCO ARCOS

vAscuLARES DEL SERVICIO DE HEMODTNÁM|CA, UNTDAD DE ARRITMIAS,

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA Y DOS ECOGRAFOS PARA EL SERVICIO DE

CARDIOLOCíN OEI HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO "VIRGEN DE LA ARRIXACA,

MURCIA".

Visto el expediente harnitado a instancia del Servicio de Obras y Contratación,

del Servicio Murciano de Satud sobre el asunto de referencia, y de conformidad con 1o

dispuesto en el artículo 12 del Decreto 148/2002, de 27 de diciembre, por el que se

establece la estructura y funciones de los órganos de particþación, administración y

gestión del Servicio Murciano de Salud, se emite el siguienle:

IN['ORME

PRIMERO. Es objeto del presente informe la elevación por la Consejera de

Sanidad al Consejo de Gobiemo de la propuesta de autorización al Servicio Murciano

de Salud para la rcalizaçión del gasto previsto en el expediente de contratación de

..SERVICIO DE MANTENIMÍENTO INTEGRAL DE CINCO ARCOS VASCULARES DEL

sERV|CIO DE HEMODTNÁMlCA, UNIDAD DE ARR|TMtAS, RADTOLOGTA

INTERVENCIONISTA Y DOS ECOGRAFOS PARA EL SERVIC]O DE CARD]OLOGIA DEL

HOSPITAL CLÍNICO UN|VERS|TARIO 'VIRGEN DE LA ARRIXACA"' con un plazo de

dwación de dos años, y un presupuesto de licitación de 643.635,60 €, Ql% l,lA
TNCLUTDO).

I
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SEGUNDO. La ley 512010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para

ia sosiËfubilidad de las finanzas públicas, modificada mediante Ley ll}}il, de 24 de

febrero, establece, en su artículo 34 "Autorización para Ia realizqción de gastos de

entidades del sector públìco", que:

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

párraþs b), c) y d) det artfculo I de la ley 4/2010, de 27 de dicÌembre, de Presupuestos

Generales de la comunidad atutónona de la región de Murcia para el ejercicio 2AII

que se propongan la realización de gøstos de naturaleza contractuãl o subvencìonal

que superen la cifra de 60.000 euros, deberán solicitar Ia aulorización del titular de la

consejería de la que dependan o q la que estén adscritas, ãntes de la licitación o de

publicar la corwocatoriû, en caso de subvenciones de concttrencia competitiva, o de

acordar su concesión, en caso de subvenciones de concesión directa.

2, La petición de autorización será elevada para su otorgamíento por el Consejo

de Gobierno si el gasto a autorizar supera la cantidad de 300.000 euros.

3. No estd sometida a esta exígencía de autorización la realización de gastos de

la referida naturaleza contractual o subvencional que tengqn lugar con posterioridød a

la licitacíón o a la publicación de la convocatoria, en eI caso de subvenciones de

concutrencia competitiva, o de que se qcuerde lø concesión, en el caso de subvencíones

de concesión directa,"

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

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016,

incluye, en su letra c), al Servicio Murciano de Salud ente 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 Gobiemo para IarealizaciÍn de gastos de cuantla superior a 300.000 euros

antes de la licitación, al ser el Servicio Murciano de Salud una de las entidades de las

n
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previstas en la letra c) del artículo 1 de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016. 
, .. �-· 

En aplicación del artículo 16.2.c) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre; de 

Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, corresponde a la Consejera de Sanidad, la elevación 

al Consejo de Gobierno de la correspondiente propuesta de autorización. 

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

Elevación al Consejo de Gobierno de Acuerdo de concesión de autorización al Servicio 

Murciano de Salud, para la realización del gasto presupuestado, por importe de 

643.635,60 €, (21 % IVA INCLUIDO), en el expediente de contratación del "SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CINCO ARCOS VASCULARES DEL SERVICIO DE 

HEMODINÁMICA, UNIDAD DE ARRITMIAS, RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA Y DOS 

ECOGRAFOS PARA EL SE.RVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO 

UNIVERSITARIO "VIRGEN DE LA ARRIXACA", por ser dicho gasto de cuantía superior a 

300.000 euros. 

Murcia, a '.1

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

CONFORME . 

El Jefe de Servicio Jurídico 
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o¡rrnrc¡ót¡ DEL ogtETo DEt coNTRATo: LA coNTRATACIóru 0e los SERVIcIo A ToDo RIESGo

DE clNco ARcos vAscur-AREs EN EL sERVIcIo DE Hrmoor¡tÁpttcR, UNIDAD DE ARRrrMrAs,

RADIoLoGIA INTERVENcIoNI5TA y Dos EcocARoróeRnros pARA EL sERVIcIo oe cRRorotoeÍR,

DEL HospITAr- cr-Íuco UNTvERSITARIo'VIRGEN DE LA ARRIXAcA"

NECESIDADES A CUBRIR CON EL CONTRATO: Consegulr el mejor estado de ænseruación, asegurar

el funcionamiento continuo, mlnlmizando las posibles paradas como consecuencla de averías.

CENTRO DE COSTE: UNIDAD DE ARRITMIAS, NTUOO¡ruÁUICR, REOIOTOEÍI VASCULAR

INTERVENcIoNISTA y pRUEBAs FUNcIoNALES or ceRprotocfn.

ounncrón DEL coNTRATo: vEINTrcuATRo MENsUALTDADEs DESDE r-A FoRMAuzecróru orl
CONTRATO

EL coNTRATo ADMTTE pRóRRocR: sI, coN nosIBILIDAD DE Dos Rños, ul,to Rño uÁs orno.

PRESUPUESTO BIANUAL ESTIMADO sXN X.vA. : 531.93Q25€ (QUINIENTOS TREINTA Y UNA MIL

NOVECIENTOS TREINTA CON VEINTCINCO EUROS,I.VA. NO INCLUIDOS)

PRESUPUESTO BIANUAT ESTIMADO CON I.V.A.: 643.635,60€ (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES

MIL SETSCIENTOS TRETNTA Y CrNCO CON SESENTA EUROS I.V.A. INCLUIDO)

PORCENTAIE I.V.A. 2Lo/o. : 111.705.35€

t

INFORME PROPUESTA DE

SERVICIO PROFONENTE: El Servicio de Obras y Mantenimiento, tiene atribuldo entre otros, la gestión

del mantenimiento prwentivo, correctivo y mejorativo de todos los equipos y aparatos médicos

asistenciales propiedad del Hospltal Universitario "Virgen de la Arrixaø".

Los equipos y aparatos médicos asistenciales son herramientas esenciales para el diagnóstico y

tratamiento de los usuarios del centro hospiÞlario, por ello se hace preciso el dlsponer de los mismos en

las condiciones idóneas para el servicio púbfico al que van destinados .Careciendo la Gerencia de Área de

medios personales y materiales para cubrlr las necesidades descritas anterlormente, se hace necesarla la

contratación de un Servicio Especializado que responda a dichas necesidades.

La prestación del servicio se realizará de acuerdo con los requerimÌentos y condiclones estipuladas en el

pllego de prescrlpclones técnicas.

Servicio de obras y mantenimiento,



PRE!¡UPUESTO ESTIMADO (DURACION INICIAT +PRORROGAS) 1.063,860,50 (UN MILLON

SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA CENTTMOS. I.V.A. EXCLUIDO)

OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR PROGRAMAS DE TRAEAJO: NO, SE TNCLUYE EN EL PLIEGO

DE PRESCRIPOONES TÉCNICAS.

2

CRITE RIOS DE ADJUDICACIóN

1. Criteripds.pdjudicación EVALUACION AUTOMÁTICA Ponderacjón

PRECIO OB¡ETM hasta 51 puntos

Se aplicará la slgulente fórmula:

(Pl-of) x M/(Bt x Pl), donde:

Pl = hecio de licitación

Of = Oferh realizada

M = Puntuackån máxima posible (51 puntos)

8t = Porcentaje máxlmo de baJa sln lncurir en baja desprcporcionada

Si aþuna de las ofeftas estuviera incursa en baJa desproporcionada o anormal, la fórmula será:

(PþOfl x M/(Pl€t), donde:

Pl = Precio de llcittación

Of = Oferta realizada

M = Puntuación máxima posible (51 puntos)

Ot = Ofeta incursa en baja desproporcionada (x)

(x) En caso de existir varias, se tomará en cuenta la más econórnlca de ellas.

2. Criterio de adjudicaciár ¡UICIO DJ: VATOR Ponderación

TÉCNICO SU8¡ETIVA hasta4gpuntos

Este criterio se valorará de la siguiente forma:

En funclón del mayor o menor omplimlento de las exigencias del PPI, en este punto se valorarán los

siguientes aspectos que han de integrar la oferta técnlca, con el cnntenldo mfnimo exlgldo en el Pliego de

Prcscrlpciones Técn lcas:

a) Memorla técnlca en la que describlrán todo lo rclacionado con las operaciones exigidas en el PPT

con indicación de la planificación, coordinación, procedimientos, meùodologfa de trabaJo y
gestion técnica del servicio a presâr, en los términos y condlclones establecldos en el PPT,

Máximo 30 puntos,

b) Describirán todo lo rclacionado con respecto a la dotación de medlos humanos, materlales y
tecnológlcos que pondrán a disposición del servicio a contratar, Máximo 19 puntos.

Servicio de obras y mantenimiento.
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REVISIÓN DEL PREOO 

_ PROCEDE: SI NO 

ADJUDICATARIOS: SEGUROS DE RESPONSABIUDAD CIVIL SE EXIGE: 

NO 

(SI procede Indicar el límite de Indemnización de la póliza). 300.000 Euros. 

PLAZO ESTIMADO SUFICIENTE PARA VALORAOON OFERTAS TECNICAS: 30 días 

PERSONA QUE SE DESIGNA COMO REPONSABLE DEL SEGUIMIENTOL DE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO: Glnés Feo. Gulrao Saavedra, Ingeniero de Mantenimiento de la Gerencia del Área I Murcia
Oeste.- Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca" 

Murcia, 21 de enero de 2016 J 

lA DIRECTORA DE GESTTON Y 

Servicio de obras y mantenimiento. 3 
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UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
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.l. 
OBJETO DEt CONTRATO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicos (en odelonle PPT) es regulor por
porte del Hospitol Clfnico Universitorio Virgen de lo Anixoco (en odelonte HCUVA) el
Servicio de Montenlmlento lnfegrol, montenimienlos Preventivo, Correctivo, Predictivo y
Técnico-Legol, de los equipos de ollq tecnologío ubícodos en diferenles servicios del
HCUVA, cuyo reloción se odjunlo como Anexo I o esle documento. El olconce y
definición del mismo se concretoró q lo lorgo del presente PPT que seró el documento del
que se derivon los derechos y obligociones de lo empreso odjudicctorio, Lo fecho previsto
poro el inicio del presente conlroto seró o poriir de lo firmo del mismo.

Así mismo, esle PPT liene como objeto el regulor y definír el olconce y los condiciones de
prestoción de los servicios o conlrolor, los procesos, lo rnetodologlq, lo normotivo o
oplicor, y los recursos humonos y técnicos que hobrón de empleor.

2. IINATIDAD DEI. SERVICIO A CONTRAÏAR

El servicio o controtor tiene por finolidod lo de monlener los equipos incluidos en el Anexo
I odjunlo o este PPT, conforme o los condiciones de fobricoción y disoño. entendiendo
que los requisitos exigidos en esle pliego tendrón lq consideroción de mfnimos o bósicos y
que lo pretendido es lo consecución de los niveles mós oltos de colidod osislenciol que se
puedo ofrecer ol usuorio, o lrqvés de eslos equipos.

Entre otros los objelivos que se pretenden con lo odjudicoción de esle conlroto
destocqmos los siguienles:

l. Disminuir el liempo de repuesto, oplicondo todos los medidos tecnológicos
disponibles.

2. Mejoror y montener el eslodo de seguridod, conservocÎón, uso y
funcionqmÌento de los equipos y sus componentes.

3. Aseguror el funcionomiento ininterrumpido de los equipos, minimizondo los
posibles porodos por over'ro y olconzondo un olto fndice de disponibilidod.

4. Gqrontizor duronte lo vido ritil tecnológÍco de los equipos lo normolivo vigente
que les seo de oplicocíón.

5. Prestqr un servicio eficiente y eficoz sobre los equipos, servicio que deberó
permitir prolongor los funciones fécnicos, do diognóstico y de teropio poro los
que fueron comprodos en su momenlo.

6. Aseguror el suminislro e instoloción de los últimqs versiones y ocluolizociones de
softwore de codo uno de los equipos que tengo disponible elfobriconte.

7. Proporcionor ol HCUVA lq informoción necesorio que permito, entre otros, lq
reolizoción de lo siguiente: Ficho hislórico del oquipo, control del cosle del
equipo, plonning del rnontenimiento preventivo, rqtíos del servicio prestodo,
tiempos de respuesto, tiempos de disponibilídod. revisiones téchico legoles y
controles de colídod.

Poro conseguÍr estos objetivos se reolizorón los inlervenciones de montenimienfo
correctivo necesorios y se llevoró o cobo el desorrollo de los plones de montenimiento
prevenlivo y predictivo exigidos en el controlo y propuestos por lo empreso odjudicotorio,
osícomo el montenimiento técnico legol.

Lo plonificoción de los protocolos de monlenimiento preventivo y predictivo se llevorón o
cobo leniendo en cuenlos los recomendociones reqlizodos por el Ministerio de Sonidod y
Consumo medionte lo Circulor informqtivq nol0lgg (sustituido por lo circulqr 42412't,
derivodo del Reol Decreto 41411996, susiituido por el Reql Decrelo 159l/2009, y de lo

PPT Mto lntegrol diverso equipomlenlo ollo tecnologfo Póglno 3 de 33
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Dkectivq Europeo 93142/CEE, que regulon lo uiilizoción de los productos sonitorios oclivos
no implontobles, o cuolquier otro normq que entre en vigor en el tronscurso del período
de vÌgoncio del controto

En eslos normos y recomendqciones siempre se hoce referencio o los rocomendqciones
del fobricqnle como el nivel odecuodo de revisión poro goronlizor elfuncionqmienlo del
equipo y lo seguridod de los pocienles, por lo que el odjudicotorio del conlroto tomoró los
nÎveles de revisión recomendodos por elfobriconle corno el nivel mlnimo o cumplir,lonlo
en elolconce como en lo frecuencio, quedondo lo mejoro de esos niveles supedifodo o
los históricos de los reporociones de equipos e inslolociones. o lo propio experiencio
oporlodo por elodjudicotorio del controto y o los propueslos de lo Dirección del HCUVA,
Responsoble delServicio Médico donde esté instolodo eloquipo, Responsoble delservício
de lngenierío, Obros y Monlenimienlo o persono en quien se delegue.

Asimismo se reolízorón los protocolos de mqntenimiento técnico legole que recomienden
los normos onteriormente citodos y que obligue lo reglomenloción en vigor, odemós de
los recomendociones que los Aulorídodes Sonilorios pudieron exigir en lodo momento, qsí
como lq dirección del HCUVA o pêrsono en quien se delegue.

g, ÁMBlro DE ApucActóN

A los efectos de odjudicoción en el presenle conlroto se considerorón incluidos los
equipos de oltq fecnologío detollodos on el Anexo lodjunto o este PPT.

4. CONOC|M|ÊNTO DE tOS EQUTPOS

Los empresos licitodoros serón los responsobles del conocirniento previo del eslodo de
conservoción, funcionomiento e idoneidqd de los equipos objeto de conlrofo ontes de lo
formulqción de sus ofertos, con el fin de poder cumplir con lodos los exigencios que
figuron en elpresente PPT.

Si los empresos licilodoros enconfroron olgún defeclo en los equipos en lo fose de
inspección previo o lo presentoción de su oferlo, junto con lo documentoción técnhq de
ésto, ocompoñorón un lnforme Técnico de Roconocimienlo Previo en el que describiró y
onolizoró lo configuroción, el estqdo de conservoción y funcionomiento, y lodos oquellos
cuesliones 1écnicos de interés que se observoron, oportondo los posibles soluciones o los
problemos detectodos, vqlorqción económicq de dichos soluciones, posibles mejoros o
reolizor, propuestos de ohono energélÍco y cuonlos ospectos técnico-económicos de
utilidod poro el HCUVA pudieron hocer follo, incluido reportoje fotogrófico del estodo
octuol de los equipos. En coso conlrorio, se enliende que lodos los licitodores conocen y
dqn su conformidod ol estodo de los equipos, no pudiendo olegor posteriormente
desconocimiento, limítociones o defeclos de los mismos, como couso del mql
funcionomiento.

Uno vez reolizodq lo odjudicocíón, lo empreso que resulte odjudicotorio presenloró en el
plozo móximo de un mes. contqdos o portir de lo firmo del controto, un lnforme Técnico
de Reconocimiento lniciol resultonte del esludio exhqustivo sobre los equîpos objelo del
conlrolo, señolondo, si los hubiere. lqs deficiencios observodos desde el punlo de visto
técnico legol, proponiendo los octuociones necesqrios pcrro reolizor los conespondienles
correccíones y/o mejoros osf como el coste de codo uno de ellos. Lo odministroción
podró exigir o lo empreso odjudicolorîo, con posterioridod, lo conección de defectos y
onomolíos detectodos y no señolodos en el lnforme lniciql, siempre que seon defeclos u
omisiones evidentes y no tengqn lq considerocîón.de vicios ocultos, osí como lq
reporoción, sin corgo olguno poro lo odministroción, de cuolquier roturo o desperfecto
que se descubro y que no seo consecuencio delmoluso.
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Poro lo inspección previo delestodo de los equipos objeto de conlrato se esfobleceró un
dío, y siempre y cuondo no se entorpezco el normol desqnollo del servicio donde se

encuenfre el equipo, poro reolÞor uno vísito conjunto de todos los licilodores q cqdo uno
de los equipos.

5. ESTRUCTURA DE tA OFERTA TECNICA

Lo documentoción o presentor por porte de los empresos licilodoros en su oferto técnico
eslqró compuesto único y exclusivomente por oquello que considere necesorÍo poro
llevor o cobo el mqnlenimienlo del equipomienlo según los exigencios de esle PPT, no
teniéndose en cuento lo documentoción que presente y que no lengo reloción directo
con el objeto del controto. Poro ello el llcitodor presentoró junto o lo oferto técnico
resumen de los puntos mós importontes conlenidos en ello.

ó. ATCANCE DET CONTRATO

El servicio o contrqtor tendró lo considerqción de o Todo Riesgo, incluyendo en el mismo
lodos oquellos eslocíones de trobojo y de onólisis, unidqdes. componentes, occesorios,
soflwore, hordwqre, red de dolos înlerno e insfolociones técnicos perlenecienfes o
integrodos ol equipo objeto de este coniroto de montenimiento inlegrol que formen
porte inseporoble y cuyo follo inhobilite el funcíonomiento del mismo (insloloción
elécfrico, sisiemos de refrigeroción, etc.), y que no hoyon sido excluidos de formq expreso
en este PPT. osf como el enlrenqmiento preciso de los usuorios de los equipos poro los

oplicociones y técnicos o utilizor.

Por servicio o Todo Riesgo se enlenderó ol servicio presTodo poro lo consecución de los

fines estoblecidos en esle PPT, sin mós coste económico que el precio cierfo por el que se
odjudique este controto.

El servicio deberó cubrir los siguientes conceptos:

l. Revisiones de Montenîmiento Preveniivo, Coneclivo, Predictivo y Técnico-
Legol.

2. Mono de obro y desplozomientos derivodos de todos los llomodos de
osislencio técnîco recibidos en su cenlro de gestión y osistencio técnico en
díos loborobles de Lunes o Viernes en el hororio comprendido entre los B:00 o
l7:30 h.

3. Todo el moteriol necesorio poro llevcr o cobo los reporociones necesorios,
incluidos los Tubos de Rx o mqleriol onólogo si no esluvieron expresomente
excluidos en este PPT.

4, Cuolquier modificqción necesorio en los equipos o indicoción delfobriconte.
5. Ejecución de todos los ocluolizociones oblígotorios y recomendodos de

softwore y hordwore, que el fobriconte genere y que lengo como obietivo lo
mojoro del equipo, en lo que se refiere q lo fiobilidod, colidod de imogen,
seguridod, elc., sin implicor combios en lo funcionolidod origînol del mismo.

6. Los ocluolizociones técnicqs que el fobriconte defino como mejoros de
seguridod.

7. Soporte técnico poro lo conecfividqd vfo rernolo del equipo, si fuero
necesorio.

8. Alención ielefónico poro los llomodos de osistencio técnicq que se reolicen.
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7. coNDrcroNEs DE pRrsracrót¡ DE tos sEnvrcros DE MANTENTMTENTo

Los fines o conseguir con esle controfo son lo implontoción de un sistemo de gestión,
control y montenímiento, lonfo preventívo, correclivo, piediclivo y técnico tegot dò tos
equipos objeto del mismo, que por su propio oplicoción se olconcen los proþósitos de
seguridod, colídod, fiobilidod y eficocio que rninimice los posibles porodos como
consecuencio de overíos. El sístemq de gestión, confrol y rnontenimiento o implonfor,
tendró como guío de eloborqción lo Circulor informolivo n'10/99 de lq Dirección èenerol
de FormocÎo y Productos Sonitorios del Ministerio de Sonidod y Consumo, y elinforme UNE
209001:2002 lN poro lo gestión y monlenimiento de produclos sonitorios octivos no
implonlobfes.

El sistemq de geslión, controly montenimiento tendró como fi'nolidod primordiol, que los
equipos se hollen disponibles durqnte ol menos elgB% del tiempo útil, porq su utilizoción o
un nivel ópfimo de sus posibilidodes, osegurondo el funcionomiento continuo, eficoz y
eficiente de los mismos, conservondo permonenlemente los especifícqciones del
fqbriconte, detectondo y conigiendo o lo móximo brevedod posible los desviociones en
porómelros y desgosles de componenles, osegurondo lo cqlidod de imogen siempre ol
nivel mÓs olto posible. Ademós se deberó cumplir con lq normoiivo lécniðo que seo de
oplicocÎón ol tipo de equipomiento, osegurondo el curnplimiento de todos los
dísposiciones legoles, reglomenloción y normotivo oplîcoble en io octuolidod y lo que se
promulgue duronie lo vigencio delconiroto.

Poro todo ello, el sistemo de gestión incluhó los siguientes módulos:

l. lnspecciones de seguridod poro montener lo conformidod con los eslóndores
de seguridod necesorios.

2. Montenimienlo regulor plonificodo poro oplimizqr lq fiobilidod del sistemo o
trovés de medidqs preventivos.

3. Chequeos regulores pqro gorontizor uno conslonte cqlidod de ímogen y de
exomen.

4. Acluolizociones confinúqs del soflwore del sisfemo.
5. Totolcoberturo de los costes de mono de obrq, desplozomiento y dietos.
6. Sustitución de los elemenlos overiodos por repuestos origînoles u homologodos

por el fobriconte,
7. Montenimiento fécnico legol con lo reolizoción y documentoción de

chequeos legoles especfficos.

Lo qctividod de montenimiento lendró como finolidqd primordiol lo moximizoción del
tiempo de disponibílidod de todos los equipos, en perfectos condiciones de utilizoción,
goronfizondo obsolulomente y en todo momento lo seguridod de los personqs. Ën esto
sentido los prolocolos de montenimienlo preventivo, coneclivo, predictivo, revisiones de
fipo legol, etc., se efecluoron de qcuerdo con los inslrucciones y recomendocîones del
fobriconte de los equîpos y lo normotivo vigenfe oplicoble tonio de corócter eslotol,
qutonómico como locol.

Lo empreso odjudicotorio montendró y consorvoró los equipos objelo de este ppT en el
mejor eslodo posible. Eslos monlenimientos consistirón en:

1. Al inicio del conlrqto. puesto o punto y reguloción de los equipos, operociones
de vigiloncio, ojusfes y monipulociones que requieron poro un correclo
funcionomienlo.

2. Monlenimientos preventivo, correctivo, predíctivo, y lécnico legol.
3. lmplontoción de progromos, medidos de ohorro y oplimizoción del consumo

energético, en su coso.
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4. lnspección de los equipos, estudio y propuestq de qcciones correclivos o de
mejoro, incluido eleslodo tecnológico de los mismos.

5. El montenimienlo preventivo de los equipos en goronlío y siempre bojo los
condiciones del fobriconte. subcontrotqndo este montenimienlo con los
fqbricontes, en coso de exclusividod, o por condiciones portÍculores de
pérdido de goroniío.

6. Lo reolizoción del montenimienïo coneclivo poro lodos los equipos, con
independenciq de los condiciones y periodos de gorontío.

7. Actuolizqciones de soflwore que oyuden o dlsrninuir los niveles de rodioción
emitidos.

El odjudicotorio seró el responsoble de lo operfuro, cumplirnenToción, ocluolizoción y
seguimiento de los libros de montenimienlo e hislóricos de rnqntenimiento, en soporle
popel y electrónico, bojo los condiciones fijodos por lo odminisiroción, y orchivodos en
lugor designodo por ésto.

Codo ocîuoción, seo del lipo que seo, deberó ser firmodo y rubricodo por el Iécnico
responsoble de lo mísmo. Lo empreso odjudicolorio ejerceró lo custodio de los Libros de
Montenimiento o Registros lnformóticos, estondo obligodo o su presentocîón inmediolo
onle el requerimiento de lo odminisfroción competente. El odjudicolorio tondró poro ello
implontodo un progromo de gesiión informolizodo, elqborondo uno omplio bqse de
dolos con lo explotoción de los instolociones que deberó esfor permonenfemente
octuolizodo y o disposición del HCUVA. Los dotos serón propiedod del HCUVA desde el
primer dío de controto estondo el odjudicotorio obligodo o poner ol menos uno copio de
seguridod mensuol o disposición del HCUVA, osf como los progromos necesqrios poro lo
explotoción de dichos dotos.

Lo ompreso octuolizoró y conservoró todo lq informoción lécnico y monuoles de los
equipos, poniendo o disposición del HCUVA todo esto informqción, fonto en formolo
popel como eleclrónico, en cuolquíer momento y de formo íntegro y sin olterociones
cuondo finolice el conlrolo.

El odjudicotorio quedoró obligodo c comunicor inmediotomente ql HCUVA cuolquier
qnomollo observodq en un equipo que puedo menoscobor lo seguridod de lqs personos
que lo puedon utilízor.

8. CONSIDERACIONES GENERATES

Lo empreso odjudicolorio qsume pleno responsobilidod sobre lo ídoneidod técnico,legol
y económÍco de lo oferto presentodo y el Plon Operolivo definilivo que se derive de ello,
poro conseguir el objeto del monlenimiento y cumplir estrictornenle todos los normqs o
opliccr.

En lo plonifícoción y el dosorrollo de los trobojos objelo del monlenimiento, es
responsobilidod de lo empreso odjudicotorio otenerse o lodo lo normqtivo de obligodo
cumplimiento y o lo bueno próctico que en codo momenlo seo oplícoble o lo octividod
que ejecuto, fonto en sus ospeclos técnicos como odminislroÌivos, tributqríos, mercontiles,
de prevención de riesgos loborqles, elc. Por ello deberó reolizor o su corgo los cursos de
formoción necesorios entre su personol, poro montener octuolizqdos sus conocimienlos en
estos moterios.

Seró responsobilidod de lo empreso odjudicotorio lo reolizoción de lo goslión de los
inspecciones periódicos oficioles obligotorios que exijo lo normotivo vigenfe en los equipos
objeto de montenímiento, cuidondo de que se monfengo ql dfo. Asumiró, por tonto, lo
compensc¡ción ql HCUVA de cuolquier mullo odmînistrolivo o perjuicio económico que se
derive de unq infrocción por estos conceptos.
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Lo empreso odjudicotorio se compromete o oseguror lo confidenciolidod e întegridod de
los dolos monejodos y de lo documentoción o lo que pudiero lener occeso y en ningún
coso podrón ser empleodos poro fínes distinlos o lo eloboroción de los lrobojos objeto del
presente concurso, osf como lo que ol efecto estoblece lo Ley Orgónico l5llgg?, de l3
de diciembre, de Protección de Dotos de Cqrócter personol.

Lo empreso odjudicotorio no puede ceder elconlroto de montenimienlo o lerceros sin lo
previo oulorizoción por escrito de la entidqd controtqnte,

AdemÓs de estqs, se iendrón en cuento los siguientes considerocíones generoles:
'1. Aquellos reporociones y operociones cuyo reolizoción produzco un trostorno

en lo octividod del servicio en el que estó inslolodo el equipo serón
efecfuqdos en los horqrios que señole lo dirección dol HCUVA, previo
conformidod con elservicio ofeclqdo, y preferentemenle en el hororio loborol
comprendîdo enlre las 0B:00 y l7:30 h.

2. El odiudicotorio estoró obligodo o formor o indicor ol personol responsoble de
lo unidod en el que preslo el servicio, sobre los precoucíones q tener en
cuento sobre el uso de los equipos o instolociones, con el fin de evitqr overíos.
En oquellos cosos en los que se produzco uno cverío por desconocimiento del
personolde dichos precouciones, provocodo por lo insuficienfe ínformoción o
formqción por porte del odjudicotorio, seró el propio odjudicotorio el que
collo con elimporte íntegro de dichos reporociones.

3. Lo empreso odjudicotorio deberó eslor outorizodo y conlor con los permisos
necesorios, en el ómbito provincíol de lo Región de Murcio, poro reolizor los
monlenÍmÍentos técnicos exigidos en elpresente ppT.

4' Lo empreso odjudicoloriq, en virtud de su conocimiento del equîpomienlo
objeto de controlo y del seguimienfo y consuliorío, deberó mqntener
informodo ol HCUVA de los oporlunidodes de mejoro de dicho equipomiento,
necesidodes de sustilución, consejos de empleo y monejo, odoptoción de
nuevos tecnologíos y, en generol, cuolquier cueslión relocionodo direclo o
indireclomenle con elservício prestodo, que fengo o puedo tener repercusión
posilivo en el mismoy oporte venlojos o mejoros ql HCUVA.

5. cuolquier tipo de overíq, deterioro, o rofurq del equipo o componentes del
mismo, quedorÓ cubierto por el odjudicotorio, que osumiró lo totalidod del
coste en el que se incurro poro el resloblecimienlo de sus condiciones óptimos
de seguridod, uso y funcionomiento. Excepto lo expresomente excluido en
este PPT.

6. En oquel coso en el que lq overfo del equipo se produzco duronle el periodo .

de fin de vido útildel mismo, el odjudicotorio redqctoró un informe.por escrito
indicondo lo circunstoncio. descripción del equipomíento y odjuntondo
documenlqción técnico del fobriconte del equipo que ovole lol circunstoncio.

7. Lo empreso odjudicolorio deberó solicitor oulorizoción previo pqrq que su
personol puodo occeder o los óreos c¡sistencioles qfectodos,

. compromeliéndose o cumplir todos oquellos procedimienlos inlernos
estoblecidos por el HCUVA respecto o hororios, vestuorio y comporlomiento.

B. Lo empreso odjudicotorio deberó índicor cuolquier defecto de los
instolociones o equipos que disminuyon su rendimienfo, utilidod. produzco un
moyor gosto energélíco o puedo ser molivo de overío fufurq, debiendo
presentor los informes técnicos necesorios poro conegirlo con lo suficiente
qnteloción, no pudiendo hocer responsoble ol HCUVA o posteriori.

9. Lo empreso odjudicolorio designoró, ol menos, un responsoble técnico directo
de lo ejecucíón del controto con lituloción mlnimo de tngenierío Técnico o
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similor, que ocluoró q su vez como represenlonte y único interlocutor vólido
onte eIHCUVA.

10. El odjudicotorio enlregoró, en su coso. con su oferlq un dossier complelo del
equipo e insloloción inherente poro su buen funcionomîento, debiendo
configuror lo mismo un perfecto Líbro de Monuoles delEquipo. Elcilodo dossier
estoró orgonizodo y codificodo, estondo formodo enlre otros por lo siguienle
documentoción: esquemo de principio, esquemo y plonos de sus

componentes, coroclerfsticos técnicos de codo equipo y sus componentes,
vidq útil estimodo por equÍpo y componenles, inslrucciones de
funcionomienlo, de puesto en mqrcho, de explotoción y de montenimiento.

I L Sielfobriconte dispusiero de documenloción ovonzodo poro lo prestoción del
servicio objeto de esle conlrolo, y eslo se suministroro bojo licencio, el
odjudicolorio deberó proveerse de lo mîsmo.

'. 
ORGAN¡ZACIóN

En su oferto técnico el licilodor definiró cloromente lo orgonizoción que pienso poner o
disposición del controlo pqro el mejor cumplimíento delservicio, teniendo en cuento los
singuloridodes del HCUVA, y expresoró lo composición de codo uno de los grupos
indicondo el méiodo de qctuoción, tîempo de respueslo y formoción del personol
encorgodo de hocer uno primero evoluoción técníco uno vez comuniccdo elincidenle.

Hobró de entenderse en lodo coso, que el personol encorgodo de reolizor los servicios
descritos en este PPT contoró con reconocido experiencio demostroble y en su cqso con
lo tiluloción especlfíco requerido.

IO. CONDICIONES TÉCNICO FUNCIONALES DET SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
PRESTAC ION ES INCTUIDAS.

Se definen en esfe oportodo los ocluociones gue el odjudicotorio esloró obligodo o
reolizor sobre el equipo e instolqciones omporodos por este controto, que servirón de
punto de portido en lo reloción confrocluolcon el hospitot

10.1. Sltuqción octuol de los equlpos e lnstqloclones o montener.

Et odjudicotorio deberó estoblecer en el HCUVA, en un plozo no superior o un mes desde
lq fecho de formolizoción delcontroto,lo siguienle:

¡ Revisión y comproboción del inventorio de los equipos que dispone el HCUVA
y que son objeto del conlroto.

. Mejorq, ocfuolizoción (incluyendo eliquetodo) y voloroción económico del
mismo en el que se indique elvoloractuol del equipo y volor de reposición.

. Confección de un "Monuoldel Equipo" que rocojo lo documenloción técnico
orgonizodo del equipo o monlener, donde constorú, entre olros, lo siguienle
informqción: Esquemo de principio de funcìonomiento, esquemo reql,
instrucciones de explotoción y montenimiento, precouciones, etc.

. Asl el odjudicolorio elobororó un informe detollodo del estodo del equipo
objeto delconlroto, tonio desde el punto de visto técnico legol, señolondo los
deficiencíqs observqdos siendo en todo coso responsobilidod delodjudicolorio
repororlo y odecuorlo poro que se encuenlre en condiciones legoles y
recomendodos de uso poro oplicoción médico. Elcitodo informe seró remitido
o lo Subdirección de Geslíón de SSGG con los qnomolfos deteclodos
indicqndo el plozo en elque serón subsqnodos ensu totolidod.
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I 0.2. Consideroclones Generoles.

El progromo de montenimiento q reolizor y el cronogromo q estoblecer cumplíró
escrupulosomente el progromo de mqntenímiento y conservqción einitido por el
fobriconte, y recogeró los recomendociones de lo Circulor lnformolivo n"l0/99 de lo
Dirección Generol de Formocio y Productos Sonitorios del Ministerio de Sonidod y
Consumo; y lo normo UNE 209001:2002 lN Gufo poro lo geslión y el montenimienfo de
productos sqnitorÎos ocfivos no implontobles. Por lo que los emprescs en su oferlo deberón
incluir necesoriomenle los Plones de Monlenimienlo propuestos porq codo uno de los
equipos indicondo, como mínimo,lo frecuencio y lípo de oporociones osignodos o codq
uno de los mismos. Si los circunstqncios oconsejosen olguno modificoción, en este
momento o duronte lo ejecución de los plones, respecto o lo frecuencío y lipo de toreo o
reqlizor sobre olguno de los equipos, lo empreso odjudicotorio deberó comunicorlo por
escrilo o lo odministroción, indícondo los rozones por los que propone lq modificoción. Lo
modificoción propuesto no surliró efectos hosto que no hoy sido oceplodq por el HCUVA.

Codo equipo o instoloción técnicq infegronte del sistemo dispondró de un Libro de
Montenimienlo en soporte popely electrónico donde se recogerón:

dc slud

2.

3.

lntervenciones reolizodos sobre el equipo, lonto prevenlivss, correctivos como
prediclivos.
Comprobociones técnícos y test reolizodos, osí como los volores oblenidos
indicqndo si estos estón por encimq o por debojode lo permitido.
Porómelros de colidod mós significofivos del equipo y necesorios poro poder
vcloror los índices de colidod o supervisor.
Nível de seguridod y fiobilidod.
Aporlodo poro observociones.
Fecho de reolizoción.
ldentificoción deltécnico responsoble de lo intervención y fkmo del mismo.
Firmq del responsoble del servicio ofectqdo.

4.
5.
6.
7.
L

SerÓ necesorio lo comunicoción previo por porle de los técnicos responsobles de los
lrobojos de montenímiento y conservqción de los equipos y sislemos de lo empreso
odjudicotorio, de su presencio onles de inicior nÍnguno intervención ol Responsoble del
Servicio Médico donde esté instolodo el equipo y ol Responsoble del Servicío de
lngenieric, Obros y Monìenimiento del HCUVA. Esto cornunicoción seró imprescindible
poro consÍderor lo volidez del cumplimienlo del conlrofo.

En el desorrollo de los trobojos de mqntenimiento se fendró en cuenlo el horqrio de
funcionomîento de los servicios, y se orbitrorón los medidos oporlunos poro no inlenumpir,
mÓs olló de lo estriclomenle necesorio, el trobojo de los profesionoles sonitorios, y poro
evilqr molostios e incomodídodes o los usuoríos. El odjudicotorio deberó odoplor su
horqrio do trobojo, en lo medido de lo posible, ol que delermine el responsoble del
servicio. En cuolquier coso, oquellos trobojos que ex'rjon poror los equipos, se efectuordn
en los fechos previomenle ocordodos con ol HCUVA, incluso si deben reolizorse fuero del
hororio estqblecido poro los operorios, como por ejemplo dfos feslivos o en horos no
loborobles, se considerorón incluidos en el precio oferTodo.

Lo oferto deberó contemplor lo opción de poder reolizqr ínTervenciones en los equipos
que por lo noturolezo del trobojo q reolizqr no se encuentren sujetos o los exigencios del
PPï, el tÍempo inverlido en estos intervenciones se focluroró por seporodo, poro ello los
licltodores en su oferto deberón indicor precio de lo hora de lo mono de obro por
especiolidodes. Si se diero el coso, este lipo de inlervenciones deberón reolizorse previo
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oceptoción por porte del órgono competente designodo por lo Dirección de Gestión de
SSGG.

A lo finolizoción de los lrobojos se emifirón dos copios tonto en soporte popel como
electrónico de lc hojo conespondiente ol Lîbro de Monlenimiento, eslos copios deberón
ser firmodos por el Responsoble Médíco en ese momenlo del servicio donde se encuenlre
el equipo, uno de los copios seró enviodo ol Responsqble delServicio de lngenierfo, Obros
y Montenimienio del HCUVA.

El montenÍmiento de dichos equipos incluiró, nodo mós odjudiccr el concurso, uno
Primero Revisión Prevenlivo, de lo que se emitiró un informe cornplelo en formoto
eleclrónico del estodo octuol de los equipos, el cuol se entregoró ol Responsoble del
Servicio de lngenierío, Obros y Montenimienlo y ol Rosponsobte Médico en ese momento
del servicio donde se encuenlre el equipo, osf como de uno Revisión Preventivo mfnimo
codo lros meses, o el plozo que morque el fobriconte de equipo, y todos los
intervenciones conectivqs que seon necesorios poro gorontizor el buen funcionomíento
de los mismos. En el coso de que esto primero revisión preventivo coincido con lo
reporoción de olguno overío exislente o que surjo en eltronscurso de lo revisión, olfinolîzcr
lo mîsmo los equipos deberón quedor en perfectos condiciones de seguridod, uso y
funcionomienlo.

Lo empreso odfudícotorio se compromete o tener en sus olmocenes un stock sufícîenle
de repueslos pqro reolizor lcs reporociones con lo moyor brevedod posible siempre
denfro del morco de los tiempos de respueslo y resolución de cverlos definidos en este
PPT, qdemós deberó presentor un informe sobre su orgonizoción loglsÌico de repuestos
que permito tener o disposición de su personol fécnico los principcles repuestos originoles
u homologodos por el fobriconte en ol menor tiempo posible.

El licitodor presenloró en su oferlo un documento denominodo Propueslo Técnico de
Montenimiento que incluiró, como mínimo y en el orden estoblecido, todo lo
documenloción requerido en los punlos que se describen o continuoción.

I0,3. Mqnlenimienlo Prevenlivo. -

El odjudicotorio se compromete o lq reolizoción del montenimiento preventivo de
ocuerdo o los protocolos que el fobriconfe tengo estoblecidos poro el equipomienlo
descrito en el Anexo I odjunlo, estos protocolos serón focilitodos y poctodos con lo
Subdirección de Gestíón de SSGG o persono en quién se delegue.

Estos frobojos consistkón en monlener los equipos en el rnejor eslodo de conservoción,
uso y funcionqmienlo, por tonlo gorontfo de servício y seguridod, evilondo overíos futuros
y porodos inoporlunos. El licitodor indicoró obligotoriomente en su oferto técnics lqs
condiciones de funcionomienlo ideoles o los que liene que trobojor el equipo, indicondo
como mínimo lqs coroctelsticos de lo señol eléctrico de qlimentoción. condiciones de
humedod y temperoturo del ombienle, etc., poro su coneclo funcionomiento según los
requerimientos delfabriconle de los mîsmos.

El mqntenimienlo preventívo incluye tombíén oquellos octuociones cuyo finolidod seo lo
comprobocîón de los prestociones de los equipos y reolizoción de ojustes, elimínoción de
residuos y correcciones gue seon necesorios o juicio delodjudicotorio poro logror que los
equipos estón denlro de sus especificociones técnicos y los mismos se rnontengon en
óptîmo estodo hosto lo siguiente revisión.

En los ofertos lécnicos se indicorón, poro codo equipo,los acluociones de montenimiento
prevenlivo que el odjudicolorio pienso llevor o cobo de formo progromodo y en los que
se incluirón todos los octividodes de limpiezo, medíciones, comprobociones, regulociones,
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colibrqciones, chequeos, ojusles, reglojes. engroses, test de seguridod eléctrico. kits de
mqnfenimiento prevontivo, moterioles necesqrios, etc, y todos oquellos occiones que
liendon o oseguror un estodo óplímo de los equipos desde el punto de vislq funcionol, de
seguridod, rendimÍenlo energélico e incluso de protección o los personqs, o lo solud y ol
medio ombiente. Formqrón necesoriqmente porte de dichos qcluociones oquellos
expresomenle definidos y recomendodqs en los protocolos de colidod y seguridod del
fobricqnte.

El plon de montenimienlo definido seró consensuqdo, oprobodo y publicodo con los
responsobles de los servicios donde se encuentren los equipos, y sólo podró ser
modificodo en lqs mîsmos condiciones con los que fue oprobodo.

B odjudicotorio se compromele o lo eloboroción en el plozo móximo de un mes, desde lq
odjudicoción del controto, de un Monuql de Monlenimíento Prevenfivo de codo uno de
los equipos objeio de esle concurso, que definiró el sistemq operotivo o desorrollor y su
olconce, especificondo los operociones, occiones y comprobociones q reolizor sobres los
eguipos con su periodicidod y cronologío, lo documentocíón necessrio, eIc. el cuol seró
debidqmente oceptodo por lo dirección del HCUVA o personq en quién se delegue,
obligóndose o odmilir los reformos que se le indíquen, en consononcio con lo
reglomenloción vigente y los recomendocîones de los fobriconles de los equipos o
montener. Ël Plon de Montenimienlo Preventivo cumpliró con todos los especificociones y
normos recogidos en los ReglomenÌos y Normos vigentes o que puedon eslqr en vigor o lo
lorgo delperiodo de duroción delcontrolo.

Lq reolizoción del Montenimienlo Preventivo se reolizoro qcorde ol procedimiento de
cqlidod del HCUVA cuyos punlos principoles se enumeron o conlinuoción:

. El nÚmero de revisiones preventivos seró de cómo mlnimo de uno revisión
preventivo codo lres rneses o el plozo que indique como recomendoble el
fobricqnle del equipo. Este número de revisiones nunco seró inferior o los
exigidos por elfobriconte e incluîró todos los médidos periódícos de seguridod
y controlrecomendodos por el mísmo.

. El poro por revisión tendró uno duroción móximo de 5 horos.. El licilodor presenforó, junto con lo oferto técnico, uno plonlillo con todos los
occiones que se von o reqlizor sobre los equipos en el monlenimiento
prevenfivo, y que como mínimo serón los exigidos por el fobriconle.. El licitodor presentoró tombién junto con lo oferto técnico el colendorio
preventivo previslo duronte lo durqción del controio, que seró oprobodo
previomente por lo Subdirección de Gestión de SSGG, y por lo Dirección del
HCUVA o persono en quién se delegue. Uno vez oprobodo dicho colendorio
quedoró morcodo corno definitivo. Los fechqs sólo se podrón modificqr
justÌficodomenle o petición expreso de olguno de los portes cuondo se hoyon
reolízodo con uno onieloción mínirno de l5 dios.

r SustÍtución de piezos de noturolezo perecedero, defecfuoso o que por
recomendociones delfobríconte o por enconlrorse overiodos seo necesorîo su
combio, los repuestos deberón ser orîginoles, homologodos por elfobriconte o
con certificodo oficiolde compolibilidod con elmodelo de los equipos objeto
de este concurso. En todos estos cosos se enÍiende que el moteriol necesorio
esló incluido en el precio totoldelconlroto.

Unq vez reqlizodo el montenimiento prevenfivo se deberó entregor, como mínimo en
formofo eleclrónico, tonto el Porle de Trobojo como un lnforme Resurnen.

. Los Portes de Trobojo correspondientes ol monlenimÍento preventivo deberón
eslor debÎdomenle firmodos porelresponsoble delservicio Médico donde eslé
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instqlodo el equipo y por el responsoble Servicio de lngenier'rrc, Obros y
Montenimienlo del HCUVA, debiendo entregor elodjudicotorio copío o codo

. uno de ellos.
. Los Portes de Trobojo deberón identíficor perfeclornente ol equipo objeto de

lo intervención con, denominoción, morco, rnodelo. número de serie,
ubicoción exocto, liempo empleodo y molerioles utilizodos, cuolquier
observoción o recomendoción que eslimen oportuno. odemós deberón
reflejor lo confirmoción explícito de que consideron que el oporoto quedo en
condiciones correctos de uso, funcionomiento y seguridod. osí como si es

necesorio lo intervención delServicio de Protección Rodiológico del HCUVA de
qcuerdo o lo legisloción vigente.

. El lnforme Resumen incluiró lo gomCI de Montenimienlo Preventivo
debidomente cumplimentodo quedondo onolodos todqs los observociones
detecfodos y occiones correctoros llevodos q cobo, osl como el estodo de
codo uno de los voriobles del equipo, horos de funcionomîento, esludios
reolizodos hosto el momento, osf como cuolquier olrq observoción de inlerés
que considero el odjudicolorio, debiendo entregor copio del informe o codo
uno de los responsobles.

Cuolquîer overfo originodo por lo no reolizqclón de los operociones preventivos en los
plozos y con los elementos odecuodos, seró reporodo por lo empreso odjudicotorio
sin corgo olguno poro el HCUVA, debiendo sustiluir los elemenlos doñodos. Así mismo.
el odjudicolorio osumiró el montenimiento integrol de los equipos por periodo de
goronlfo debido o olgún incumplimiento de los condiciones fltjodos por elfobriconle.

Quedo lerminontemente prohibido fo modificoción de los equipos o de olguno de sus

componentes respecto o su diseño originolsin lo ouïorizocíón expreso delfobriconle o
diseñodor, y de lo dirección del HCUVA.

Obviomenle el odjudicolqrio lombién llevoró o cobo cuolquier montenimiento
correctivo que se derivose de lqs pertinentes revisiones periódicos.

Se entiende que todos los lrobojos de montenimiento provontîvo sobre codo uno de
los equipos reflejodos en el Anexo l, se reqlizorón conforme o lo normolivo vigente, y
especiolmente teniendo en cuento los siguientes:

. Normos UNE-EN 61010-2-032:20ì3. Requisilos de seguridod de equipos eléctricos
de medido, control y uso en loborotorio y ó0óOl Equipos eleclromédicos.
Requisilos generoles poro lo seguridod.

r Circulor lnformolivo n'10/99 de Asíslencio Técnico de Productos Sonitorios de lo
Dirección Genorolde Formocio y Produclos Sonitorios.

r Reol Decrelo 184111997, de 5 de diciembre, de Colidod de Medicino Nucleor.
. Reol Decreto 156611998, de I7 de julÍo, de Cqlídod en Rodioteropio.
¡ Roql Decreto 197611999, de 23 de diciembre, en Colidqd de Rodiodiognóstico.

I 0.4. Monlenimienlo Correclivo.

Como Montenimíento Conectivo se entiende los oporocíones o reolizor poro lo
correccíón de los overfos que se produzcon, osf como todos oquellos modificociones y
octuolizociones determinodos como convenienles por el fobriconte y el odjudicotorio
poro gorontizor el buen estodo de uso, seguridod y consorvocîón de los equipos
especificodos en el Anexo I tendentes o su reporoción y puesto en servicio en los plozos
mós exiguos posibles, osf como los que en su coso pudierqn ser exigidos legolmente,
incluyendo sin coste olguno poro el HCUVA lo rnqno de obro, molerioles y
desplozomíentos. Consistkó pues, en lo reporoción o puesto en funcionomiento inmedioto
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de lq lololidod de los equípos e insiolociones que hon dejodo de funcionor por overío,
onom<rlío o follos, poro su vuelto ol perfecto estqdo de funcionomiento, uso y seguridod
poro el fin. que estón deslínodos. Se consideroró montenimiento correclivo tonto los
modificqciones de hordwore como de softwore necesorios poro el coneclo
funcionqmienlo del equipo. Lo empreso odjudicotorio se cornpromete q lo reporoción
inmedioto de cuonios overíos, onomolfos o follos se produzcon, y defectos se detecten en
los revisÍones o de formo fortuitq, en cuolquier hororio, seo nocturno, festîvo, efc., en coso
de necesidod, y con el personal propio o de empresos subcontrotodqs y en los plozos
móximos tipificodos en este PPT.

A modo de resumen, en el montenimienlo conectivo se incluyen los overíos que se
deteclen o bien duronTe uno revisión preventivo o en el intervolo de tiempo enlre dos
revisiones preventivos conseculivos, osí como los correcciones propuestos por el
odjudicotorio y debidomente oulorizodos por lo Subdkección de Geslión de SSGG, y los
Responsobles Médicos de los servicios donde eslón ubicodos los equipos.

Todos los octuociones de montenimiento correctivo, solvo situociones de ernergencio,
deberón ejecutorse respelondo los procedimîentos estoblecidos poro este tipo de
ocluociones por el Servicio de lngenieric, Obros y Montenimiento, no obstonle codo
licitodor deberó cdjuntor su propio metodologlo de trobojo,

Si los roporociones implicoron porodo de equîpos o instolociones, o riesgo de porodo
sobre otros instolociones subsidioriqs en morcho, se requeriró lo outorizoción previo, solvo
cosos de emergencio o extremo necesidod, de lo Subdirección de Gestión de SSGG o
persono en quién se delegue explicondo los cousqs y los modidos que se prelenden
tomor, serón reolizodos en los hororíos mós idóneos, o juicio del Responsqble Médico del
servicio donde esté ubicodo el equipo, poro no entorpecer el normol desonollo de lo
octividod osístenciol, permitiendo flexibilizor lo jornodo lqborol de los 1écnicos destinodos
en el HCUVA.

Después de codq occión correctivo que puedo incidir en los porómetros de control,
funcionolidod y seguridod de los equipos, qnles de que se oplique o pocienles, el
odjudicotorio reolizqró un test de seguridod eléctrico y funcionol indicondo, en el porte
de lrobojo, que bojo su responsobilidod elequipo se encuenlrq en correctos condiciones
de funcionomienlo, uso y seguridod.

Quedon incluidos en este conlrolo, el tronsporte, mono de obro sin límite de horos y
servicios online. en su coso. Se incluyen, odemós, todos los cosles que puedon producirse
por el troslodo de lécnicos de lo empreso odjudicqtoriq oIHCUVA sin lírnile de kilómetros
nidielos de lipo olguno.

Cuando por los cqrocleríslicos de lo overío lo reporoción o revisión debo reolizorse fuero
del HCUVA, se doró cuenlo ol Servicio de Rodiologío Generol, Servicio de Protección
Rodiológico y ol Servicio de lngeníerfq, Obros y Montenimiento, quienes outorizorón su
relirodo, sîendo por cuento delodjudîcotorio lodos los gosfos inherenles c lo mismo, toles
comor embolojes, seguros, costes del lronsporte. relirodo del equipo, conservoción,
entrego e ínstoloción posterior, puesfo en funcionqmiento, elc. El equipo uno vez
reporodo se entregoró en su lugor hobiluol de ubicoción en perfecïos condíciones de
uso, funcionqmiento y seguridod poro elfin olque estó destinodo.

El HCUVA no reconoceró ningr3n trobojo reolizodo fuero de conlroto que no cuenle con
lo outorizoción previo del Servicio de lngenierío, Obros y Monfenimiento o de lo
Subdirección de Gestión de SSGG, qun cuondo hoyo sido pelicionodo por cuolquier
personq que depende loborol o eslqtuloriomente del HCUVA, no hociéndose corgo de
los gostos que se hubieron producido.
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Los licitodores definirón en su oferlq técnico el contenido y rnecónico de octuociones en
esle ccrmpo o sistemo operotivo q desorrollor, tonto desde el punto de vistq de toreos
como de documentoción ¡ecesorio poro llevorlos o.qobo.

Lo reolizoción del monlenimienlo correciivo se reolizoró qcorde ol procedimienfo de
colidod del HCUVA, cuyos puntos principoles se enumeron o continuocÎón:

l. El Servicio de Rodiologfo Generol o cuolquier otro servicio ofectqdo seró quien
detecte lo overío y quien ovise, por teléfono. correo electrónico o medionte
cuolquier olro medio con el que quede cohstoncio escrito del mismo, tonlo o
lo empreso odjudicotorio, persono que desígne ol conlrolisto como único
interloculor vólido, como ol Servicío de lngenierfo, Obros y Montenimiento del
HCUVA. Lo empreso odjudicoforio comunicqró, en lq medidq de lo posible, en
el mismo instonte de lo llqmodo, el dfo y lo horo en lo cuol se reolizoró el
montenimiento conectivo en el equipo. Si no es posible proporcionor dicho
informoción en elmomento de lo llomodq, se comunícoró posteriormenle, y lo
ontes posible, lonto ol Servicio de Rodiologfq Generol como ol Servicio de
lngenÍerío, Obros y Montenimiento del HCUVA, yq seo lelefónicomenle o o
trovés de correo electrónico.

2. En coso de porodo del equipo con imposibilidod de lrobojor, el liempo
rnóximo de respueslo (TMR) seró inferior o I horo loboroble. Si lo jornodo en lo
cuol vence el plozo es no lqboroble, este se pronogoró hoslq lo jornodo
lqboroble ínmediafomente poslerior. Se enÌiende corno tiempo móximo de
respuesto (TMR) el liempo que lronscune entre lo recepción de lo llomodo por
porle del odjudicolorio y el liempo en el que un técnico en esfó en disposición
de poder inlervenir en el equipo, yq seo de formo presencÌol como de formo
remoto.

3. Uno vez reolizodo lq occión correctivo, se haró llegor en el mismo dlo o ol
siguienle de reolizor lo inlervención el Porle do Trobojo o lo Sección de
Adminislrqción delservicio de lngeníerío. gbros y Montenimienlo del HCUVA. El

formoto del documento seró como mínimo eleclrónico. Los Portes de Trobojo
deben de estqr conectomente firmodos por el Responsoble del Servicio
Médico donde esté instolodo el equipo y por el responsoble Servicio de
lngenierío, Obros y Monlenimiento del HCUVA. Cuolquier incidencio técnicq
que se comunique ql qdjudicotorio deberó quedor reflejodo en uno Hojo de
Reporoción que seró un documenlo electrónico firrnsdo donde consfen como
mínimo: número de reporcción que se comunicoró en el momento de dor el
oviso de overío, denominoción, morco, modelo, número de serie, ubícoción
exocto. etc., del equipo overiodo, lo nolurolezo y el diognóslico de lo qvelo
osí como medidos c odoptor, en su coso, poro que no se vuelvo c repetir.
subsistemos involucrodos, occiones coneclivqs llevodo o cobo, repueslos
ulilizqdos, coste estimodo de lo reporoción q efectos de geslión contoble,
horo de inicio y fin de los lrobojos fécnicos reolizodos, y si el equipo quedo o no
en plenos condiciones funcionomiento, uso y seguridod. Estos hojos de
reporoción, debidqmente firmados de monerq clora, idenfificqndo oltécnico
que ho intervenido en el equipo. serón enviqdos y quedorón o disposîción de
lo penono que el HCUVA determine poro el seguimiento y control de los

incidencios.
4. Cuondo el HCUVA reolice lo revisión onuol de protección rodiológico o sus

equípos, envioró uno reloción de los deficiencios detectodos en los mismos o
lo empreso odjudicotorio. Dicha reloción seguiró elmisrno procedimiento que
si fuese uno over'ro punluol posondo o trolorse como monfenimienlo
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correctivo. En el coso de que se requiero, y dependiendo de lo grovedod de
lqs deficiencios. estos deberón ser subsonodos de forrno inmediofo.

5. .Lq reporoción de los equipos e instolociones deberó estor resuelto por
complelo por el odjudicotorio en un plozo inferior q9 Y, horos loborobles. 5Ì por
lo índole de lo overío lo reporoción requíriese rnoyor plozo, el odjudicotorio
deberó notificorlo rozonqdomenle por escrito, y con indicoción expreso del
nuevo plozo de reporoción, ol Responsoble delservicio de lngenierio, Obros y
Mqntenimiento del HCUVA, reservóndose ésle lo focultod de comproboción,
quien en lodo coso deberó outorizor lo omplioción del plozo. En coso de no
disponer lo empreso odjudicotorio de lo outorizoción por escrÍto, esto deberó
resolver lo overíq en el plozo cílodo de g % horos desde su oporición, pudiendo
el HCUvA disponer o porlir de enlonces de lo necesorio poro lo oportuno
conlrofoción con lerceros do lo reporoción en cuesÌión. El importe de esto
reporoción seró descontodo de lo próximo focturq mensuol que emito lo
e mpreso odju dicotorio.

I 0.5. Mqntenlmienlo Prediclivo,

Cuondo el equipo lo permifo se oplicoró este lipo de rnonlenimienfo en oros de
determinqr, por sus horos de funcionomiento o lo desvioción de lo colidqd del servicio
exigido, lo conveniencío de reporoción o suslilución delequipo, poro evilor lo oporición
de overfos que derivoríqn bien en uno porodo o uno disminución de lo cotidod del
servicio prestodo ofeclondo o lo octividod delservicio.

Lqs qctuociones que se espero que se llevoron o cobo osf como su descripción y criterios
se incluirán en el Monuolde Montenimiento Preventivo.

Lo empreso odjudicotoriq se compromete o reolizor el estudio del seguimiento de lqs
octuociones preventivos y correctivos que reolice, con onólisis de sus posibles cousos y
propuestos de qllernolívos o medidos tendentes o disminuir y evitor los overíos. onomqlíos,
follos o defectos que se producen y mejoror osl el uso y rendimienlo de los equipos, con
especiol referencio o lo situoción de los equipos o sus componenfes y lo idoneidod de su
sustilución.

Lo empreso odiudícotorio reqlizoró eslimociones de lo vido útil de los equipos y de sus
componentes y elobororó propuestos de colendorio de suslitución de los mismos poro
focilitor q lo odminislroción lo progromoción de los conespondientes inversiones.

Lo empreso odjudicotorio presenloró, ol menos uno vez ol oño, un informe sobre el
montenimiento predicfivo que contengo lo descrito ontedormen'Ìe.

Bien por los ovonces lécnicos o por el estudio detollqdo del funcionomiento de los
equipos se estimoró, si puede ser foctible, lo mejoro de los mismos, lendente o uno moyor
cqlidod de servicio, o un mqyor ohorro de energlo o q uno mejoro en lo colidod del
medio ombiente. Lo empreso odjudicotorio propondró dicho mejoro, que con un
posterior estudio o onteproyecto de su viobilidod y deterrninodo su coste o presupueslo
seró propuesto o lo dirección del HCUVA por si considero oporluno su oplicoción.

En este oportodo se volorqró lo copocidod de lo ernpreso poro poder onticipor posibles
qveríos ontes de que puedon producir uno porodo delequipo, por lo que se tendró en
cuenlo:

r copocidod de conexión remoto demostrqble poro comprobor
perîódîcomente los porómefros relevonles dol equipo y el lislodo de
incidencios que el equípo es copoz de olmocenor en memorio con el fin de

de $ivd
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prever posibles futuras overíos y sin que eslo ofecte ol normol funcionomiento
delservicio de Rodiologíq Generol o cuolquier olro servicio qfeclodo.
Copocidod de conexión remolo demostroble con el equipo por personol
especiolizodo en oplicociones clinicos del equipo, que puedo resolver dudos
sobre colidqd de imogen, ortefoclos que ofeclen o lo mismo, y cuolquÎer
incidencio lécnico que puedo generor dudos sobre el normolTuncionomiento
del mismo. El sistemo propueslo seró plenomenfe respefuoso con lo Ley de
Proiección de Dotos preservondo lq informoción privodo delpociente.
Boses de dotos esfodísticos con los piincípoles cousos de overlo del modelo
objeto de controto y soluciones odoptodos.

I 0.6. Monlenimiento Iécnlco Legol.

Seró reolizodo sobre iodos oquellos equipos que lo requieron, de ocuerdo con l<rs

especificocíones de los reglomenTos industrioles o sonitorios de obligodo cumplimiento,
tonto generoles, comunilorios, nqcionoles. outonómicos o locoles, debiendo montener en
todo momento los equipos en el mós riguroso qcuerdo con todo lo normotivo legol
vigente. Seró iguolmenle de obligodo cumplimienlo lo normotivo que dicte el
correspondíenlo deportomento del Servicio Murciono de Sqlud, Esto condición tendró
vigencio duronte todo lo duroción delconlrolo.

El odjudicotorio seró el litulqr y el responsoble de eloborqr, octuqlizor, cumplimenlor y
legolizor correctomenle los Monuoles Oficioles de Montenimienlo Técnîco Legol en el que
se onolicen e ideniifiquen los equipos ofectodos y elsisterno operolivo o desonollor desde
el punto de visto de deficiencios, toreos y documentoción poro llevor o cobo los
occiones necesorios. Su eloboroción se llevoró o cobo en un plozo de un mes, plozo que
empezoró o computorse o portir de lo formolizoción del conlrolo. Ademós, todqs los
occiones o emprender, quedorón reflejodos en los boses de dotos correspondienfes.

Se incluye en el Montenimiento Técnico Legol los inspecciones periódicos o reolizor por los
empresos coloborodorqs de lo odministroción competente. en orden olcumplimiento de
lo normolivo vigente, por lo que lo odjudicotorio, de no serlo, deberó conlrotorlos con los
mismos sin coslo odicionolol HCUVA.

El odjudicotorio deberó odverlir o lq Subdírección de Gestión de SSGG del HCUVA de
cuolquier combio en lo legisloción que pudiero tener lugor duronte lo vigencio del
controto, incluidos los prónogos si los hubiero, que obligoro o lo modificoción totol o
porciol de olgún equipo incluido en el ómbilo de oplicoción de este controTo, siendo por
cuento del qdjudicotorio los sonciones que por incumplirniento, debido o lo folfo de
informoción pudiero sufrk el HCUVA, siendo el importe de los mismos descontodqs de lo
focturoción mensuol del odjudicolorio, y en coso de que eslo no fuero suficiente, se
incoutorío el importe de lo fionzo.

Todos los ocluociones reolizqdos sobre los equipos o sus componenTes sustiluidos tendrón
como m[nimo un plozo de gorontfo de un oño.

En el coso de sustitución delTubo de Rx o de cuolquier otro elemento que puedo ofecfor
o lo dosis de rqdioción, o o lo seguridod de los p<rcienles o usuorios, el odjudicotorio
entregoró un certificqdo de comproboción de porómetros rodiológicos que osegure el
montenîmienlo de los especÍfícociones de operofividod del equipo y comunicoró ol
Servicio de Rodiologío Generol, Servicio de Prolección Rodiológíco. Servicio de lngenierío,
Obros y Montenîmienlo o quien delermine el IìCUVA lq noturqlezo de lo reporoción y los

conlroles de colidod reolizqdos.

El coste de odoptoción o los normos seró por cuento del odjudicotorio. Cuondo dicho
coste seo desproporcionodo con respecfo ol volor reol de lo instoloción. o no seo posible
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técnicqmente lo odoploción, lo empreso ínformoró ol HCUVA poro que obre en
consecuencio, rocomendóndose lo bojo y en coso necesorio lo sustitución,

11. coNDtctoNEs pARlcuLAREs DE MANTENIMIENTo DE tos stsIEMAs DE o¡snóru v
pn¡rrncac¡óu.

Ademós de los monlenimienlos descritos onteriormenle poro codo uno de los equipos
indicodos en el Anexo I odjunlo, el odjudicoiqrio vendró obligodo o montener el soflwore,
sistemo de explotoción de dotos, hordwore delservicio y PCs clienles e ímpresoro, úllimqs
versiones y montenimiento evolutivos.

l2.INTORMACIóN, CONTROT E INSPECCION DEt SERV¡CIO

Los empresos licitodoras deberón presentor un Plon Operollvo de Control que permilo
controlor el servicio en cuonto o orgonizoción, colidqd deltrobojo, osistencio y presencio
de los trobojodores en sus puestos de trobojo, que se volorarón en lo proposîción lécnico.

12.1, Medlos de supervislón y control

Lo qdminíslroción q trovés de los medios que dedique olefeclo, llevoró o cobo el control,
verificqciones y supervisión necesorios sobre los lrobojos que lo empreso odjudicolorio
reolice, con el fin de qseguror que el Plon Operotivo de Control se ejeculo en todo
momento conforme con los exígencios del PPT ycompromisos controctuoles.

Ademós se efectuoró de formo conlínuo un control de colidod del servicio preslodo por
lo empreso odjudicotorio. A tol efecto se utilizorón, enlre otros. los indicodores que se
relocionqn o continuoción, iobre los cuoles lo odminislroción reolizoró un seguimiento
permonente en cuonfo q sus resultodos y evolución.

i. Cumplimiento del Plon de MontenimÌento Preventivo, medído en tonlo por
ciento, que represento el núrnero de revisíones reolizodqs sobre los revisiones
progromodos poro codo equipo en el periodo considerqdo.

2. Disponibilidod de los equipos, medído en tonto por cien, que represento el
tiempo ocumulodo de horos de porodo sobre lq contídod totol de horos de
funcionomiento poro codo equîpo en el periodo considerodo.

3. Averíos resuellos en tiempo estoblecido, medido en tonto por cien, que
represento el número de oveloS resueltos en tiempo estoblecido sobre el totol
de qvelos resulfqs poro codo equipo en el periodo considerodo.

4. Los trobojos de montenimiento y occiones correctivos se llevon o cobo
teniendo en cuento los tiempos de conección, los estóndores de servicio, lcs
normos y los buenos prócticos.

5. Los informes periódicos de montenimienlo son presentodos o lo odministroción
puntuolmente con el contenido y formo odecuodos,

Si lo odminislroción no tuviero o dîspusiero de los medios lécnicos o necesorios poro
reolizor lo medición de los indicodores qnteriores, el odjudicotorío deberó reolizor los
gestiones necesorios poro focililor díchos dqlos con el fin de evoluor el servicio prestodo.

Lo odministroción podró, odemós, requerir en cuolquier rnomenfo o lo odjudicolorio lo
osistencio que considere oportuno poro verifícor el correcto cumplimienlo de los
obligociones o que estó somelido lo empreso odjudicotoriq, el nivel de colidod y
corrección del trobojo,

12.2. lnformes de ocllvldod

Lo empreso odjudicotorio remiliró o lo odminislroción un lnforme Mensuol Completo de lo
toreos ejecutodos en el mes onteriot con mención de los equipos sobre los que se ho
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reolizodo,los grodos de cumplimiento de los progromos de monlenimiento prevenlivo, los
qctividqdes correctivos o modificolivos, los objetivos y porómotros de colidod, y cuolquier
incidencio que seo importonte destocor, .osf como resúmenes estodíslicos de interés.
Dicho ínforme consforó de uno copio escrllo y olro en soporte eleclrónico.

Lo empreso odjudicotorio podró sustituir este ínforme mensuol por olguno oplicoción on-
line, que permito olresponsoble fécnico del HCUVA de monerq sencillo lo comprobocíón
efectivo de todos sstos dotos. cuqndo lo estime oportuno.

El informe incluiró los qcluociones reolizodos sobre equipos e inslolociones en gorontío, y
los resultqdos de su gesfión frente o los empresos otorgontes de escs goronlfos.

Esle informe deberó enfregorse, conjunlomente, con uno copío de lo foctùro
correspondiente ol mes de referencío, siendo requisito indispensoble poro dor curso ol
pogo de lq mismo.

El HCUVA tombién podró solicitor o nivel informolivo otros indicodores como el cosle
económico del monfenimienlo prevenlivo de los equipos, osí como reolízqr encueslos de
solisfocción de los usuorios poro lo vqloroción cuolitofivo de lo prestoción. Lq empreso
odjudicolorio no otenderó ninguno solicitud ni entregoró ninguno documenloción o
informe olguno o ningún inferlocutor no qutorizodo previcrnenle por el HCUVA.

I 2.3. Conlrol económico

Corresponde ol HCUVA conformor los gostos derivodos delmonlenimiento que requieron
outon'zoción previo.

No se reconoceró ningún suministro, prestoción personolo trobojo que hoyo de obonqrse
que no conespondon o este contrqlo y no cuente con dichq outorizoción por porle de lo
Subdirección de Gestión de SSGG, no hociéndose corgo el HCUVA, en consecuencio, de
los gostos que pudieron producirse.

I 2.4. Verifi coclones documentqles

El HCUVA se reservo elderecho de verificor, en cuolquiermornento o trovés de los medios
idóneos, el cumplimiento de los obligociones de lo ernpreso odjudicotorio, lo cuol
permítíró el occeso o cuolquier documentoción originoljustificotivo de este cumplimiento.
En lodo coso los posibles ocuerdos de coloboroción que el odjudicolorio pudierq tener
con el fobriconte del equipo o terceros, deberón eslor vigenles duronte lq duroción del
presenf e controfo, debiendo ocreditorlo sufl cientemente,
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I3. HORARIO DEI. SERVICIO Y TIEMPO DE RESPUESTA

Los preslociones que lo empreso odjudicotorio se compromele o gorontizor poro lo
finqlidod o conseguir, y ininimizor los costes de opoitunidod por los perjuicios o'extorsiones
derivodos de lo folto de disponibilidod de los produclos sonilorios oclivos no implontobles
o montener, serón:

l. Dispondrd de un Centro de ATención ol Clíente lelefónico, donde se
produchón lo recepción de ovisos de overío en hororio conlinuqdo
comprendido enlre los 08:00 h y los l7:30 h, inintenumpidomente de Lunes o
Viernes. Poro los díos y hororios no loborobles y festivos, lo empreso
odjudicolorio dispondró de un sisfemq de coberturo poro qiender los qvísos
que pudieron reolizorse. En todos los cosos el odjudicotorio deberó fociliTor ol
HCUVA el teléfono. fox, coneo-e, elc., donde poder comunicor los ovisos de
overíq.

2. El odjudicolorio deberó instolor un sistemo de diognóstico remoto, si fuero
necesorio y lo permitiero el equipo. Dicho sistemo deberó permilk qcceder de
formo remoto ol equipo poro reolizor el diognóstico o intervenciones sobre el
sofiwore del mismo, dicho servicio debe estor bosodo en lq existencio de un
túnel VPN (Virluol Privote Nelwork) q trovés de inlernel que comuníco de formq
permonenle, y con meccnÌsmos de conexión de ollo seguridod e incluye
sistemos de verificoción y oulenlificoción previo. Todos los gostos necesorios,
de cuolquier índole que pudieron originorse con molívo del occeso remoto
serón por cuento del odjudicqtorio.

3. El hororio delServicio de Asístencio Técnico seró cómo mfnîmo elcomprendido
entre los B:00 h y los lZ:30 h inintenumpidomente de Lunes o Viemes. Dentro de
esTe hororio el licilonie debe oseguror el conecto funcionomíento de los
equipos un mínimo del 98% del liempo úlil, en ningún coso el tiempo de
porodo continuodo deberó exceder de I /, horo hóbiles. Consideróndose
como el 100% del tiempo úlil, sobre el compufo onuol, el resultonfe de
consideror I lz horos y medio de trobojo díorio y 5 dÍos o lo semono, excepto
festivos y díos dedicqdos o revisiones preventivos, en lotol 252 díCIs hóbiles
onuoles.

4. El tiempo móximo de respuesto (TMR) seró inferior o I horo hóbil contodos o
portir de lq notificoción de lo qverio o lo empreso odjudicolorio, denlro del
hororio de Lunes o Viernes, en el coso de necesidqdes del servicio este tiempo
podró reducirse ol tiempo eslriclomenle necesorio. El Iiempo móxîmo de
respuesfo con presencio ffsico de un lécnico cuoliticodo en los instolociones
del HCUVA con disposición de poder reporor el equipo overiodo, deberó ser el
mínimo posible, y en ningún caso deberó ser superior o 4 horos. Si el oviso se
reolizoro en dÍo no lqboroble, elliempo de respuesto comenzoró o contqbilizor
o porth de lqs 08:00 h horos deldlo loboroble ínmediotomenle posterior.

5. Eltiempo móximo de resolucîón (trnr) de overlo seró de 9 7e horqs contodos q
portir de lo recepción del oviso de overic. En el coso gue no so puedo
gorontizor dicho liempo se deberó ovisor por escrilo olresponsoble del Servicio
Médico donde esté instolodo el equipo osf como ol responsoble del Servicio de
lngenierío, Obros y Montenímienio del HCUVA

6. El horqrio de trobojo del Servicio de Asislencio Técnico del odjudicotorio seró
odoptoble o los necesidqdes del seruicÍo donde se encuentre instolodo el
equipo.

7. Dispondró de un sislemo de logísfico de repuestos que goronfice lo
disponibilidod de los mismos en menos de 48 horqs ininterrumpidos, en todo el
terrilorio nocionol en elgT% de los cosos.
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8. Lo empreso odjudicolorio gorontízoró que lo reolizoción de los trobojos son
ejeculodos por lécnicos odecuodomente formodos y ocreditodos por el
fobriçonle del equipo poro intervenîr en los modelos. de los equipos o
mqntener, confióndolos exclusivomente o lo mismo, sin intervención de terceros
no outorizodos.

I4. MEDIOS NECESARIOS PARA Ê[ MANTENIMIENIO

l4.l Medlos Humonos

14.t.1. Clqsificoclón

Se entíende por medios humonos q todos oquellos empleodos de lo empreso
odjudicotorio con copocidod de intervenh ffsico o remotomenle en el sisiemo objeto de
controloción.

El HCUVA, de ocuerdo con lo empreso odjudicolorio, estobleceró lo dislribución y
coordinoción del servicio.

14.1.2, Personol Proplo

Lo empreso odjudicoforio estobleceró en su oferto el personol propio que deslinoró con
dedicocîón hobiluol ol servicio, oportondo de codo uno de ellos los certificodos que
justifiquen lo incorporoción de personoltécnico con formoción homologodo, certificodo y
octuolizodo por el fobriconte.

Lo empreso odjudicotorio desígnoró o uno único persono corno responsoble móximo e
interlocutor vólido onle el HCUVA, con experienciq en lo geslión de controtos de
monlenimiento de esle tipo de equipos, o quién corresponderó lq coordinocîón de los
lrcbojos, dirección técnico, plonificoción y preste osesoromienlo técnico y legolsobre lo
lotolidod de lqs inslolociones y equipos del conlroto. Eslo persono tendró porfil técnico y
tifuloción mínimo de lngenielo Técnico, Superior o equivolente. Deberó disponer de
teléfono de locqlizoción como móxîmo responsoble de lo ejecución del conlroto, osí
como uno vío de comunicoción de Ìncidencio rópido y cómodo los 3ó5 dfos deloño,

Los empresos proporcionorón en su oferto lécníco, lodq lo informoción necesorio que
permilo evoluor lo suficiencio técnico de los personos propios encorgodos de prestor sus

servicios de mqntenimienlo de los equipos objeto de contrqto. Los técnicos del
odjudicolorio deberón estor formodos y reconocidos oficiolmente por el fobriconte de los
equipos. Lo empreso odjudicotorio oportoró, previo firrno del controlo, el lístodo y los
diplomos de los cursos reolizodos por el personol encorgodo de reolizor el monlenimienlo
de los equipos que ocrediten el correclo oprovechorniento del enlrenomiento poro
poder reporor estos equipos, lo justificoción documenfol del historÌol profesionol de este
personol, osí como jusfificoción documenfol de su relqción controctuol, debiendo
corresponder con lqs condiciones proporcionodos en lo oferto. pudiendo ser couso de
onuloción de lo odjudÍcoción el incumplimiento de este requisilo. Los modifîcocÍones de
personol propio que se deseen reolizor sobre lo oferio o con posterioridod o lo fkmo del
conlroto, deberón ser previomente nolificodos y outorizodos por el HCUVA, sqlvo cousq
de urgencio y fuezo moyor.

Lo empreso odjudicotorio deberó presenfor un íntorme dernostrolivo de su experiencio en
el montenimiento de los equipos objelo de esle PPT. Lq experiencio deberó ser superior o
3 oños delollondo los equipos, de lo mismo morcq y modelo, octuolmente montenidos,
osf como lo reloción de un rnlnimo de ingenieros instolodos en Murcio.
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El personol propio dedicodo ol servicio dependeró exclusivomente de lo empreso
odjudicotorÍq, por cuondo ésto tendró todos los derechos y deberes inherentes o su
condición de polrono y deberó cumplir los disposiciones vigenies en moterío loborol. de
seguridod sociol y de seguridod e higiene en el lrobojo, sin que en ningrJn coso puedo
exigirse o lo odministroción responsobilídodes de cuolquier close, como consecuenciq de
los obligociones loborqles exisfentes entre lo êmpreso odjudicotorio y sus empleodos, oún
cuondo los despÍdos y medidos que odopten seon consecuencio directo o indhecfo del
cumplimiento o inferpretoción del controto,

El HCUVA se reservo el derecho o desestirnor ol personolpropio, hobituol o disconlinuo, de
lo empreso odjudicotorio, osí como ol Responsoble Técnico, en coso de no considerorlos
odecuodos, por cuolquier couscr justificodo, pqro desempeñor los funciones
encomendqdos. En este coso, lo empreso odjudicclorío procederó de inmedioto o lo
sustitución de lqs personos desestimodos.

1 4.1,3. Subconholocíón

Lo empreso odjudicotorio podró subconlrolor o olros empresos especiolizodos. bien
porque lo odjudícotorio no d'rspongo de técnicos ídóneos, o porque eslime mos funcionol
y eficoz lo fórmulo de la subcontrolqción, exlremos eslos que deberó jusfificor onte el
HCUVA y cuyo costo seró obonodo por lo empreso odjudicotorio.

Lo empreso odjudicotorio seró responsoble direclo do todqs lqs octividodes del
subcontroiislo como sifuero ello mismo lo que llevoro o cobo el trobojo, no derivóndose,
con olsubcontrctîsfo, oblîgoción olguno poro el HCUVA.

14.1.4. Segwidod e Higlene

Lo empreso odjudicolorio cumpliró todos los disposiciones de ómbito locol, outonómico,
nocionol o comunilorio que eslén en vigor duronte lo vigencío de esfe controto, en lq
ejecución de los trabojos relotivos o lo Seguridod e Higiene en elTrobojo y Prevencíón de
Riesgos Loþorqles.

Lo empreso odjudicotorio procuroró lo Coordinoción de los Actividqdes Prevenfivos en
moterîo de Seguridod y Solud Loborol con elresto de ocfividqdes del HCUVA.

EI incumplimiento de los normos de seguridod, incluidos los recomendociones reolizodos
por lo odminislrqción, y lo oplicoción de los esludios de seguridod que se esloblezcon,
serón responsobilidod de lo empreso odjudicolorio.

Lo empreso odjudicotorio deberó tener suscrilo por lécnico compelente un Plon de
Seguridod y Solud poro lo realizoción de los trobojos del controto de montenímienlo.

Lo empreso odjudicotcrio deberó dotor ol personol propio de todos lo medios de
seguridod necesorios, protecciones colectivos y personoles que se requíeron, osf como
gorontizor esto dolqción en el personolde lqs empresos que subcontrote.

El HCUVA podró ordenor lo porolizoción de los trobojos de monlenimiento cuondo
considere que pueden exislir riesgos que lo oconsejon, porque no se odoplon los
conespondientes medidos de seguridod o porque los que so oplicon no son suficientes o
odecuodos, y en lonlo en cuonlo no eliminen dichos riesgos.

El HCUVA quedoró exonerqdo de todo responsobilidod respeclo o cuolquier occidente
loborol que puedo sufrir el personol propio de lo empreso odjudicoloriq o el de sus
subcontrotistas y suministrodores, o de cuolquier persono ffsico o jurfdico o lo que
periódico o circunstonciolmente, lo empreso odjudicotorio hogo intervenir en eldesonollo
de eiecución de los lrobojos objeto delconlrolo de mqntenírniento.
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Los repercusiones económicos que se deriven del cumplimienlo de todo lo expresodo en
este oportodo estorón incluidos en los precios del controto y en ningún coso supondrón
un coste odicionol.

14.1.5. Obligoclones de cqrócler sociot

Lo empreso odjudicotorio estoró oblígodo o cumplir y que se cumplo lo obligoción de
ofílioción o lo Seguridod Sociol, pogo de todos los goslos de corócter socíol y
cumplimienlo de lo legísloción loborol vigenle ol respecto, de todo el personol propio o
ojeno que ejecufe trobojos que formon porte de esle conlroto de montenimiento,

Podró exigirse o lo empreso cdjudicotorÍo, poro lo liquidocîón monsuol de sus servicios, lo
demoslroción documentol de estor ol coniente en el pogo de los cuotos de lo Seguridod
Sociol correspondientes ol personol que dispongo ol servicio del HCUVA.

14.1.ó. Gqrqntíos poro olconzor el nivel de servicio

Lo empreso odjudicolorio se compromete o monlener en todo momento lo conlidod y
colidod de los presfociones del Servicio de Monlenimiento estsblecido en esle PPT,

suslituyendo q los lrobojodores que cousen bojo por motivos de enfermedod,
vocqciones, permisos relribuidos, etc., por otros de iguol o superior colificoción.

Lo empreso odjudicotorio seró responsoble, en coso de huelgo o poro loborol
debidomenle ouJorizodos, de goronlizor los servicios mfnimos necesorios poro cumplir el
mqntenimienlo correclivo y olros octuociones de montenimiento necesorios poro
solvoguordor lo seguridod y operotividod de los edificios y sus instolociones.

Duronte los periodos de huelgo se obonoró exclusivomente lo porte correspondienle o los

servicios mfnimos reolizodos. En coso de incumplimîento de los servicios mínimos, el HCUVA
se reservo el derecho o no cbonor ningún imporle proporcionol, o o rescindir el controto
por íncumplimienlo del mismo.

14.1.7. Olros obllgoclones

El personol quo ocudo ol HCUVA, seo propio de lo empreso odjudicolorio o
pertenecîente o empresos subconlrotodos, poro reolizor lrobojos de montenimiento
deberó ir, en lodo momento, debidomente unîformodo y perfectomente idenlificodo. El

vesiuorio que se utilice deberó ser fócilmente identificoble, con logolipo de lo empreso
colocodo en lugor visible. Todo operorio dispondró de uno torieto de identificoción en lo
.que figuroró, como mínimo, lo foiogroflo, su nombre y el de lo empreso, Dicho torieto
incorpororó lo tecnologío de conlrolque ftje el HCUVA.

Lo empreso odjudicotorio osume bojo su responsobilidod que el personolosignodo o este
conlroto estoró debidomente informqdo y comprometido con lo noturolezo sensible, y lo
eslrîcto confidenciolidod y respeto o lq intimidod, exigibles en elmedio sonitorio en el que
desorrollorón su octividod. según esfoblece lo legisloción espoñolo en mqlerio de
protección de dotos y derechos de los pocientes.

Correrón o cqrgo de lo empreso odjudicotorio los doños que puedo ocosionor su
personol directo o subcontrqtodo, en los locoles, mobiliqrio, instolociones, elc.; por
negligencio

Todo el personol que inlervengo en toreos de mqntenimiento. se someteró o lss normos
de seguridod, occeso o los centros y control que se esloblezcon por lo odministroción.

Los empresos licítqdoros deberón oportor informoción sobre su listo de refsrencios de
experiencio en presloción de servicio en los equipos objeto de este controto de ol menos
3 oños.
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14.2 MEdios Técnlcos

El odjudicotorio deberó disponer de los mós ovonzodos equipos de diognóstîco y de
todos oquelloi henomientos y equipos db medido y control que seon necesorios poro el
qdecuodo desonollo de los ociívidodes propios delconlroto loles como:

l. Osciloscopiosdigitoles.
2. Simulodores de señoles,
3. Colibrodores.
4. Analizodor do redes eféctricos de bojo lensión.
5. Registrodor de señqles eléctricos.
6. Medidores de fugos y resislencios eléclricos.
7. Polímetros digitoles y onológicos.
8. Generodores de señoles.
9. Frecuencímetros.,l0. 

Sonómelros y Luxómetros.
I l. Fuentes de olimenloción.
12. Conlodor de porlículos de presencio del oire.
13. Detector de concenlroción de goses oneslésicos,
14. Henomiento en generol.
15. Así corno todo oquel equipomienlo necesorio poro efectuor los controles de

seguridod poro el corecto funcionomiento de los equipos objeto del controto.
Lo empreso odjudicotodo equiporó o su personol con los herromientos necesorios de
ocuerdo con los diversos especiofidodes profesionoles, csf como los onqlizodores y los
equipos de medido y control de uso monuol precisos pcro lo verificoción de todos los
porómefros y corocterísficos que definen el esfodo y funcionomiento de los equipos
incluidos en el montenimiento, debiendo ojuslorse fodo elrnoteriol citodo o lo normotivq
vigenie. El personol dispondró de un sislemo de intercomunicoción y locolizoción
inmedioto.

Los empresos proporcionorón, en su oferto, unq listo donde se recojon los medios lécnicos
que podrón exclusivomenle o disposición poro el montenimiento que se controlo
indicondo que porómetros o función desempeñon en lqs lobores de mqntenimienTo de
los equipos objeto de esfe conlrolo, ocompoñondo de reloción exhoustívq del modelo y
nÚmero de serie de codo uno de ellos osí como del plon de colibroción onuol de los
mismos. En cuolquier momento del periodo de volidez del conlroto, lo empresq
odjudicol<rrio focilitoró, o requerimíento de lq odministroción, lo reloción completo y
octuolizqdo de henqmienlos y equipos de montenimiento disponibles poro lo ejecución
del conlroto, y que on su coso de ser consíderqdos insuficientes se emplozoró o lo
empreso odjudicoloriq pqro que complete su dotoción en un plozo no superior o l0 dfos.

Ël personol osignodo ql mismo deberó contor con lo formoción y experiencio de
copocitoción técnico y formocîón odecuqdo en ospectos de seguridod e higíene. Se
volororó lo copocidod de lo empreso de dor lormoción especffico poro los
qctuolizociones o mejoros que el HCUVA puedo odqukir en un fuluro del equipo o
mqnfener. .

Se deberó ocreditor lo copocidod técnico de lo empreso licitodoro, de los lécnicos que
pueden otender los frobojos objeto de estq líciloción, tonto presenciol como
remotomenle, y los mecqnismos de soporte técnico poro el coso de overfos que pueden
conllevqr uno porodo prolongodo del equipo o puedon ofeclor o su seguridod.

Los equipos técnicos de lo empreso odjudicolorio que voyo o preslor sus servicios en el
HCUVA, tendrón uno olto formoción específico. Lo empreso odjudicolorio deberó

d! Sdlud
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informor en su oferlo de los hororios loboroles y de los turnos de lo plonlillo osignodo, osf
como, en su coso. de los hororios de locolizoción.

lguolmente proporcionoró lo reloción nominol de los técnicos o ínlervenir en el HCUVA,
especificondo lo cotegolo profesionqlde cqdo uno de ellos, y de oquellos, que de formo
esporódíco y ocosionol pudieron intervenir en los equiposo rnqnlener.

En coso de emergencio por porodo de olguno porle fundomenloldel equipo objeto del
controto, los empresos odjudicotoriqs deberón poner o disposición del HCUVA lo plontillo
necesorio poro otender y resolver de inmediolo dicho ernergencio sin corgo odicionol ol
presupuesto de confrotoción.

Lo empreso odjudicolorio proporcionoró lq identidod del gestor personol osignodo, que
deberó conlor con lo formoción técnÍco suficienfe y ocredilodo, y que octuoró como
inlerlocutor vólido con el HCUVA poro osuntos lécnicos relocionodos con el
montenimienlo y conservoción de los equipos objeto de este controto, evoluor el nivel de
colidod, grodo de ejecución y sotisfocción en el curnplímiento de los prescripciones
técnicos y porficulores, y lo formo de conloclo con el misrno.

Lo empreso odjudicoforÌo dotqró o sus lécnicos de todos los medios de seguridod
necesorios, obligóndose o cumplir con todos los exigencios emonodos de lo Ley de
Prevención de Riesgos Loboroles y de Protección Rodiológico.

Lo empreso odjudicolorio seró responsoble onle los tribunsles de justicio conespondienles
de los occidentes que pudieron sobrevenir q su personol, por el ejercicio de su profesión
en el HCUVA.

El personol técnico pertenecienie o lo empreso odjudicolorio, no podró lener vinculoción
olguno con el Servicío Murciqno de Solud, por lo que no tendró derecho olguno con
respecto ol mismo, nien su virtud con respecto ol HCUVA, todo vez, que depende único y
exclusivomente de lo empreso odjudicotoriq,lo cuql, tendró todos los derechos y deberes
respecto o dicho personol, con oneglo o lo legisloción vigente,

14.3 Medios Moledqles

Elodjudicolcrio oportoró, sin exclusión olguno, todos los rnqlerîoles de repuesto necesqrios
poro el desonollo de los lrobojos objeto de eslo conlrofoción sin límite de imporle o
contidod siendo fodos ellos originoles u homologodos por el fobriconte, osí como el
equipomienfo necesorio poro lo mejor resolución de los ovelos que se produzcon en el
equipo e inslolocíones indicodos en el Anexo l, osf corno poro lo reqlizoción de los
montenimientos preventivos, correclívos, predicfivos y técnico legoles, odemós de los

conlroles de colidod gorontizondo en todo momento el stock rnfnimo de piezos
necesorios poro elcumplímiento de esle controto.

Los piezos reemplozodos en reporociones o revisiones quedorón en propiedod del
odjudicolorio, en este coso el odjudîcolorío obonoró ol HCUVA el 30% del vtrlor de
reposición como nuevo de los piezos reemplozodos en los equipos como consecuencio
de overíqs.

Todos los moterioles empleodos poro el desonollo de los trobojos objeto de esto
confrotoción o componenles o sustituir gozorán, odernós, de los conespondientes
cerlificodos de repueslo originol u homologodo por el fobriconte, seguridod y colidod.
debiendo venir correctomente embolodos y etiquelodos de formo que el Servicio de
lngeníerío, Obros y Montenimiento puedo comprobor su procodoncio e îdoneidod,
deberón ser de primero ulilizoción, idénticos en mcrco y modelo o los instolodos.
gorontizondo el suministro de todos en el periodo confrqfodo. En coso de utilizorse
repueslos homologodos por el fobriconte del equipo, deberó dîsponerse de uno

dê trlud
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decloroción del mismo en lo que se hogo constor lo equivolencio de lo piezo con lo
originol y su folto de influencío negotivo en lo seguridod y en los preslociones del equipo,
siempre con lq oproboción, o priori, por lo Subdirección de Gestión de SSGG o lo persono
en quién se delegue lo dirección del HCUVA q lo vislo de los certificociones que presente
el odjudicolorío. El odjudicolorio oportoró en su oferlo técnico uno reloción de los
moterioles y repueslos que se considere de moyor utilizoción y necesidod en los equipos,
indicqndo su correspondiente voloroción de vido útíly de roposición.

Los mqlerioles de monlenimiento serón todos oquellos de uso continuodo en lqs lobores
propios de mqnlenimiento, osl como el pequeño moteriol de cuolquier equipo o
inslqlacÎón. Los moterioles propios de equipos o instolociones serón lodos oquellos que
ocupon un lugor permonente en el equipo o instoloción y resulle necesqrio susliluirlos por
roluro. desgoste o inconecto funcionomienlo.

El odjudicotqrio osumiró el cosle de lodos los repueslos necesorios poro lo reqlizoción de
todos los montenimientos de los equipos, o excepcíón de los moterioles excluidos
expiesomente en esfe PPT, como son, siempre y cuondo no formen porte inseporqble de
los mismos: Moteriolfungible (popel, películos, discos, boquilios y eleclrodos desechobles),
refrigerodoros, SAls y en generoloquellos porliculoridodes especificodos en elAnexo l.

En ef cqso del mqteriol fungible el odiudicotorio debe presentor un listodo del mîsmo
incluyendo el precio propuesto, dicho precio debe montenerse duronle el periodo de
duroción delconhofo

Se comunicoró por escrito todos los elemenlos perlenecienles o los equipos objelo del
conlroto integrol de monlenimíenlo, que hoyon sido susfituidos por over'¡o, o por no reunÍr
gorontío sufÍcienfe pqro un conecto funcionqmienlo delsistemo. En lo reloción se índicoró
morco, modelo, número de serie y morcodo CE de los elemenTos sustituidos, y de los
sustilutos o repuestos. Todos los elementos perlenecientes o los equipos y que se
reemplocen en reporociones o revisiones serón y quedorón en propiedod del HCUVA.

Si de lo informoción disponible se dedujero que el mol estodo de los equipos y útiles
médicos, ho sido como consecuencio de uno molo rnonipuloción o negligencio del
personol de lo empreso odjudicoloríq, o de un mol plon de rnontenimíento preveniivo,
serÓn por cuento del odjudicolorio todos los gostos que se deriven poro su puesto o punto
e incluso su reposición.

De todos los reformos y reporociones, cuyo ímporte debo ser obonodo por el HCUVA, lo
empreso odjudicotorio presentoró el presupuesto correspondiente, pero íncluyendo
solomenle el moleriol, yo gue lo mono de obro se considero incluido en el precio
poctodo poro el totol del servicio.

El periodo de tiernpo comprendîdo entre lo fecho de fobricoción o reporoción delTubo
de Rx, excluyendo lo corcoso, osl como de los defectoros e inlensificodores de ímógenes,
en su coso, que hoyo que combior por overío o por finolizoción del periodo de vido útil de
los mismos, hoslo el díq de su sustitución en el equipo, no podró ser superior o 3 meses en
ningún coso.

r5. DAÑOS

Los doños que el personol gestionodo por lo empreso odjudicotorîo puedo ocosionor en
los locoles. mobiliorio, instolociones, equipomienlo o cuolquier otro propiedod del HCUVA,
yo seo por negligencio o dolo, serón osumidos por oquello pudiendo el HCUVA deiroer lo
voloroción económíco de dichos doños del importe de los focturos que presente lo
odjudicolorio en cueslión. Tombién seró el odjudicotorio responsoble de los sustrocciones
de cuolquier moleriol, volores y efectos, que quede probodo que ho sîdo efecluodo por
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su personol, siguiéndose poro su compensoción idéntico procedimienlo que el señolodo
en el pónofo onterior.

Cuondo el referido personol no procediero con lo debido coneccióri, o fuero
evidenlemenle poco cuidodoso en el desempeño de su cornetido, el HCUVA podró exigir
de lo empreso odjudícotorio lq sustitución deltrobojodor.

Síendo el monlenimiento de los equipos un procedímiento de octuqciones que requiere:

l. Formoción lécnico especlfico conlínuomente ocluolizodo.
2. Operotivo sîslemólico, informotizqdo y reolimentodo.
3. Elevodo grodo de coloboroción y compenelroción:

Se considero conveniente lq implontoción de cursillos de formoción dírigidos ol personol
sonilorio usuorio del equipomienlo objeto de conlroloción que cumplon los objetivos
onteriormenle descrÍtos. En consecuencío, el odjudicotorio indicoró lo posibilidqd, medios
y experiencío poro lo reolizoción de dichos cursillos, con su posible contenido y duroción.

Los servicíos prestodos en el presente conlroto, no incluyen los reporociones por doños o
problemos resullonles de:

l. Uso indebido o íncumplimiento de los instruccíones del monuol de usuorio del
fobriconte, osf como, especificociones de infrqeslructuro, El odjudicotorio deberó
ocredilor que el personolsoniforio usuorio delequipomíento ho recibido formoción
con rêspeclo o usos y cuidodos en el monejo del equipo.

2. Cotósfrofes noturoles, toles como inundociones, ferremotos, movimientos slsmicos
e incendios.

3. Tioslodos reolizodos sin outorizoción previo del odjudicolorio, y sin el v'sto bueno
del fobrÍconte del equipo.

.l6,INTORME 
DE SEGUIMIËNTO ANUAT

lndependîenlemenle de los informes que el odjudicoTorio presente o lrovés de los dislintos
soportes y documenlos de codo uno de los intervenciones en el equipomiento, el
responsoble lécnico delconlroto deþeró eloboror con corócter mensuql, denlro de los l0
primeros dlo del mes, un ínforme donde se recogerón los trobojos y toreos ejecutodos de
ocuerdo con lo orgonîzoción del servicío. Ademós con cqrócler onuol lo empreso
odjudicotorio reolizoró un informe donde se recojo el estqdo de los equipos. Dicho
informe seró enlregodo tanlo ol Responsoble del Servicio de Protección Rodiológico, ol
Responsoble del Servîcio de Rodiologfo Generol como ol Responsoble del Servîcio de
lngenierio, Obros y Montenimiento del HCUVA. Este inforrne seró bósicomente uno bose
de dotos que resumo y refleje de formo cloro y comprensible el eslodo y ocluociones
reolizodos sobre todo elequipomiento, Ëlodjudicolorio propondró elesquemq de informe
que considere mós odecuodo, si bien el contenido seró finolrnenle el oprobodo por
consenso con elServicio de Proteccîón Rodiológico, Servicio de Rodiologío Generol y el
Servicio de lngenierío, Obros y Montenimiento y el usuorio, En lodo coso estos informes
podrón oblenerse. si fuero el coso, del sistemq informólico implontodo.

Asl mismo, 45 díos qnles de lo finolizocíón del periodo de vigencio del controto, el
responsoble lécnico de lo empreso odjudicotorio, junto ol tócnico que ol efeclo designe
lq dirección del HCUVA y el usuorio, reolizorón inspección y comproboción del eslodo de
conservoción y funcionomienfo del equipomienlo objeio del controto. En coso de no
obseryorse incidencío o onomolíos técnicos de importoncio se levonloró octo de
conformidqd de lo presToción del servicio de mqntenirniento que seró oceplodo y
firmqdq por ombos portes. En coso contrqrio, lo empreso odjudicotorio ontes de lo fechq
de finolizoción del periodo de vigencio del confroto, deberó subsonor cuontos
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incidencíqs o onomolfos técnicos se hubiesen observodo en dicho visito. De no cumplirse
esTo subsonoción, el HCUVA encorgoró lq solución correspondienle y descontord el
imporle de lq focluroción pendienle de obono.

I7. FORMATO Y CONTENIDO DÊ tAS OFERTAS

Lo documenloción relolivo o lo oferto técnico se presentoró tonlo en formoto popel
como en formoio electrónico. tipo documento qrchivo PDF y WORD (CD, DVD u otro
soporte fi:Îcof , en coso de discreponcio entre ombos formotos prevoleceró lo de formoto
popel. Lo documonloción en popel deberó presen'lorse en un documenlo
encuodernqdo de monerc que no seo posible mover sus hojos de orden.

Poro focililor el estudio de los oferfos los licifodores lÍmilorón su oferlo técnicq o un
móximo de 30 póginos por ombos coros en formoto DIN 44, con letro Century Gothic l0
interlineodo sencillo, sin incluir los onexos. Bte nrJrnero móxímo de póginos no incluiró los
índices nilos onexos que puedon incorpororse.

A eslo se podró oñodir un móximo de l0 hojos, hosto un formoto móximo A-3, poro lo
presentoción. únicq y exclusivomente, de fofogrofíos y/o plonos explicotivos.

Se hoce conslor que se tendró en cuentq la cloridod expositivo. El conienido que excedo
del nÚmero móximo de hojos indicqdqs en los pórrofos onferiores, no seró objelo de
volorqción.

Se incluiró un resumen ejecutivo de todo lo documentoción presentodo, resqltodo los
punfos mós imporlontes y o lener en cuento. .:r .f

Debiendo odjunlor como onexos informoción técnico sobre los corocterlslicos del
equípomiento ofertodo. Los onexos no contobilizon de coro ol número móximo de
póginos.

A contínuqción se especificon los condiciones mínimos que deberón cumplir los dos tipos
de formolo:

L Fôrmoto popel.

Tomos encuodernodos con topo duro tronsporente, popel reciclodo lomqño 44, letro
Century Gothic 10, interlineodo sencillo, mórgenes: Superior 4,5 cm, tnferior 2,5 cm,
lzquierdo 3 cm y Derecho 3 cm, Encqbezodo l,B cm e incluiró logos y lo reforencio del
documento, Pie de pógino de 1,25 cm e incluíró lo poginoción derecho.

2. Formoto eleclrónico.

Los documenlos se presenlorón en documentos orchivo lipo PDF y WORD y los toblos, osí
como los formulorios y gróficos se presenlorón en un libro Excel. Los imógenes se
prosentorón en formoto JPG y los plonos en DWG.

I8. COORDINACIóN, CONTROT E INSPECCÉN

El HCUVA dispondró de uno estructuro técnico de supervisión y confrol suficienle poro lo
coordinoción, conlrol e inspección de los trobojos objelo de este concurso o fin de
osegurorse de que el monlenimienlo se estó reolizondo conforme o lo esloblecido en el
mismo y conforme o los cónones de colidqd mós exigenles. ejeculóndose estos funciones
por personol odscrito o lo Subdirección de Gostión de SSGG.

En rozón de los objelivos o conseguir con ol ejecución ríguroso del montenimiento se
considerq lroscendente lo existencio de uno eslrecho coloboroción entre elodjudicolorio
y dicho Subdirección estobleciéndose vísîtcs conjunlos y periódicos de inspección, que
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servirón de bqse de informqción ocerco de lo colidqd del servicio que se presto, lonto o
nível de gerencío del HCUVA como del Servicío Murciono de Solud.

Con independencio de todo eslo, lo Subdirección de Gestión de SSGG podró tomor en
cuolquier momento los medidos de control, inspección y ouditorio que considere
oportunos poro detector el grodo de cumplimiento de los objetivos de este concurso.

I9. PREVENCIóN DE RIESGOS IABORAIES

El odjudicolorio esloró o disposición de lo gerencio del HCUVA en todo lo relocionodo o
lo Coordinoción de Actividodes PrevenlÌvos

Con corócter generol, lo empreso odjudicotorio se ojustoró en todo momenfo o lo
dispueslo por lo legísloción vigente en todo lo referenle o normo de prolección y
seguridod exigibles en reloción ol servicio reqlizodo. En porticulor, los odjudicqtorios estón
obligodos o cumplir con lo legísloción vigenle en molerio de Prevención de Riesgos
Loboroles y su normotivo de desonollo, siendo su incumplimiento molivo de resolución del
conlroto.

Poro llevor o cobo díchq coordinoción, lo Gerencíq horó entrego del Monuol de
lnformoción poro Empresqs Externos Conlrotistos del Servicio Murciono de Solud. Esfq

informoción podró ser complementodo o modificodo cuondo se produzcon combios en
los riesgos de Hospitol Clínico Universitorio VÍrgen de lo Arrixoco que seon relevonles o
efeclos preventivos

.-.Sero responsobîlidod de codo empreso, previo ol inicio de los trobojos, informor del
contenido det Monuol de lnformoción poro Empresos Externqs Conlrqtislos del Servicio
Murciqno de Sqlud o los lrobojodores gue voyon o reolizor lrobojos en el HCUVA, y exigir
su cumplimiento, siendo extensivos estos oblígociones o los posibles subcontrotos.

Asimismo lo Empreso Concunente, ontes delinicio de los lrobojos, deberó oporlory remilir
o lo Coordinodoro de Actividodes Empresorioles del Áreo I Murcio Oeste/HCUVA lo
siguienle documentqción:

o Riesgos Loboroles y Medidcs Prevenlivos de los trobojodores que desonollen
sus loreos en eIHCUVA.

o Reloción nominol permonenle de los trobojodores que voyon o reolizor toreqs
en el HCUVA,

o Acreditoción de lo cuqlificoción y formoción ocorde o los ioreos o reolizor.
¡ Lislodo de equipos de lrobojo y moquinoriq, osf como gorontíos de

conformidod de dichos equipos con lo normotivo oplicoble.
. Reloción de Equipos de Proteccîón lndividuolentregodos.
r Acredilocíón de lo formoción e informoción de los lrobojodores on moterio de

Prevención de Riesgos Lqboroles.
. Acreditoción del cumplimienlo de lo obligoción en cuonto o Vigiloncio de lo

Sqlud, comunicondo si hubiere olgún frobojodor especiolmente sensible,
indicondo los medidos de prolección.

o Comunicoción e lnvestigocíón por porte de lo Empreso do los Accidenles de
Trobojo. En coso de Accidente de Riesgo Biológico que requíero octuoción
inmediqtq, lo primero osistencio podró efecluorse en el Servicio de Prevención
de Riesgos Loboroles o Servicio de Urgencios del Hospitol, siendo lo mismq
focfurodo o lo Muluo correspondienle.

. Normos de seguridod e instrucciones de trobojo en coso de octividodes
considerodos legoimenie como peligrosos. .

. Decloroción responsoble de lo empreso de los medios de coordinoción
oporlunos en coso de subcontrolor con olros empresos porte de los servicios.

do s{tud
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r Acreditoción de lo cuolificoción y formoción ocorde o los toreos o reqlizqr.. Lislodo de equipos de irobojo y moquinorio, osf como goronlíos de
conformidod de dîchos equípos con lo normolivo oplîcoble.¡ Relqción de Equipos de Prolección lndividuolentregodos.

r Acreditoción de lo formoción e informoción de los trobojodores en moieriq de
Prevención de Riesgos Loboroles.

o Acreditoción del cumplimiento de lo obligoción en cuonto o Vigiloncio de lo
Solud, comunicondo si hubiero olgún frobojodor especiolmente sensible,
indicondo los medídos de prolección.

e Comunicoción e lnvesligoción por porle de lo Empreso de los Accidentes de
Troboio. En coso de Accidente de Riesgo Biológico que requiero octuoción
inmedioto, lo primero osistencio podró efectuorse en el Servicio de Prevención
de Riesgos Lqborales o Servicio de Urgencíos del Hospitol, siendo lo mismo
focfurodo o lo Mutuo correspondiente.

. Normqs de seguridod e instrucciones de lrobojo en coso de oclivídodes
considerqdos legolmente como peligrosos.

r Declorocíón responsoble de lo empreso de los rnedios de coordinqción
oporlunos en coso de subconlrolor con otros empresos porte de los servicios.

En coso de que un Trobajodor de lo empreso odjudicotorîo sufro un occidenie loborol en
el desempeño de sus funciones, lo dirección de lo mencionqdo empreso enviqró con lo
moyor brevedod posible un informe de los cousqs del misrno ol Servicio de Prevención de
Riesgos Loboroles del HCUVA rnedionte el procedimienfo que considere oporluno.

20. OBTIGACIONES EN MATERIA IABORAI

El odjudícolorio tendró todos los derechos y deberes respecto ol personol que por su
cuenfo oporle o utilice, dependíendo único y exclusivornente de é1, con crreglo o lo
legislocîón loborolvigente y oquellos que en lo sucesivo puedon oporecer.

En consecuenciq, dicho personol no lendró vînculoción niderecho olguno con respeclo
ol cenlro en que presten servicio, y en ningún coso, lo porte controtqnte del HCUVA
resultoró responsoble de los obligociones del conlrotislo.

El HCUVA podró solîcitor ol odjudicotorio el combio de personolque preste servicios en el
mísmo si considero que no cumple los normqs vigenles del HCUVA o bien por uno
monifieslo y reiterodo dejoción de lo presloción delservicio conlrotodo.

Cuolquier ínfrocción o incumplimienfo del conlrqlo seró comunicodo o lo empreso
odjudicolorio o trovés de su responsoble lécníco mediqnle lo conespondiente octo de
infrocción que seró en Todo coso oceplodo y fhmodo por el mismo,

21. OBTIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCIóN MED¡OAMBIENTAL

El odjudicolorio responderó de cuolquier incidenfe medioornbienlol por él cousqdo,
liberondo ql HCUVA de cuolquier responsabilidod sobre el mismo. Poro evitqr ioles
incidentes, los odjudicotorios odoptorón con corócter generol los medídos preventivos
oporlunos que dicÌon los buenos prócficos de gestión, en especiol los relotivos o evilor
vertidos lfquidos indeseodos, emisiones contominontes a lo olrnósfero y el obqndono de
cuolquier tipo de residuo; con exiremo olención en lo coneclo gestión de los closificodos
como peligrosos.

So odoptorón los medidos oportunos poro el eslrlcto curnplimiento de lo legisloción
medloombientolvigente que seo de oplicoción oltrobojo reolizqdo.
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Con corócter generol, se enumeron olgunos próclicos o los que los odjudicotorios se

obligon con elfin de olconzor uno eficienle geslión medioornbienlol:

e Límpiezo y retirodo finol de envoses, embolojes. bosuros y todo lipo de residuos
. generodos en lo zono de troboio, silos hubiero.
o Almocenomiento y monejo odecuodo de producfos guímicos y residuos

peligrosos, cuondo seo elcoso.
. Prevención de fugos, denomes y conlqminoción delsuelo, orquetos o couces,

con prohibición de lq reolizoción de cuolquier vertido incontrolodo.
¡ Uso de contenedores y bidones odecuodos, señolizodos. cerrodos y en buen

eslodo de uso, sise do el coso.
o Cuondo seo de oplicoción, segrogocîón de los residuos generodos, teniendo

especiol otención con los peligrosos.
. Reslouroción del entorno ombienlol olterodo.

En el coso de los productos destinodos o su ufilizoción, elodjudicoTorio deberó otender o
los siguienles crilerios medioombientoles, siempre que seo posible:

r Emboloje primorio de los productos.
. lnocuidod de los componenles.
r Biodegrodobilidod.
. Contenido de molerioles reciclodos.
. Posibilidod de reutilizoción y reciclodo.
. Servício posvento de recogido y reciclodo.
o Producto fobricodo bojo un Sistemo de Gesiión Ambientol.

22. OBIIGACIONES DEL ADJ UDICATARIO

Lo principol seró lo de cumplir todos los condîciones lécnicos que se definen en este
documento sobre el equipo objeto del conlroto y que se encuenlren indicodo en el
Anexo l.

Ademós se indicon los siguientes:

. Confeccionor un listodo con los moteriqles fungibles originoles y homologodos
por elfobriconfe pueslos o disposición de lo Subdhección de Gestión de SSGG,

con su correspondíenle precio, gorontfo y plozo de entrego móximo.
. Los octividodes de monlenimiento, incluiró lo retirodo de elementos overiqdos

o inservibles y residuos procedentes de lqs revisiones y reporociones de los

equipos, deberón ser retirodos por lo empreso odjudicotorio reolizóndose en
cumplimienlo con lo normotivo medioombientol correspondienfe y de
tronsporte de merconcfos peligrosos por conelerc, sifuero necesorio. Se hqroó
enlrego de los documentos de tronsporte y oceploción de los citodos residuos
por gestores outorizodos, osí como de los certificodos de desfrucción de los
mismos.

. El odiudicotorio seró responsoble de los doños que ocosionen, por negligencio
o dolo en lo presloción del servicio, en los locoles, lqs insfolociones o usuqrios
del HCUVA y responderó de sus indemnizociones, siempre o juicio del hospitol,
pudiendo detrqer lo compensoción económico conespondienle de los
focturos que el conlrolisto presente. El odjudicotorio seró responsoble de [o
colidqd técnico de los servicios reolizqdos, osf como de lqs consecuencios que
se deduzcon poro lo odministroción conlrqtonle o poro lerceros de los

omisîones, errores, métodos inodecuodos o conclusiones incorreclos en lo
ejecución delcontroto
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23. OBTIGACIONES DEt HCUVA

El HCUVA focililoró ol personol de lo empreso odjudicotorio el libre occeso ol equîpo,
siempre y cuondo prêviomente se hoyo ocredifodo poro el desempeño de'los funciones
encomendqdos. Asimismo focÌlitoró todo lo documentqción lécnico de los equipos de lo
que dispone en lo octuolidod, si bien el odfudicotorio deberó complelorlo o desqnollorlo
en su totqlidod en el coso de gue no exislo. Todo lo documenloción obfenido quedoró
en propiedod del HCUVA o lo finqlizoción del confrolo y esforó o disposición del mismo en
cuolquier momento.

Finolmenle el HCUVA se obligo q comunicor ol odjudicotorío cuolquîer combio que
pretendo introduch en el equipo objeto del presenle controto y que pudiero significor
ollerociones substoncioles en cuonto ol contenido de lo prestoción poctodo.

24. PENALIZACIONES

Con lo finolidod de gorontizor el qdecuodo cumplimiento de lo prestoción delservicio de
montenímiento recogidqs en el presente PPT, lq empreso odjudicotoriq se veró obligodo o
oplicor un sisfemo de deduccionos por follos.

Poro ello se propondrón uno serie de penolizociones, según lo fqlto comelido, que se
closificorón en follos leves o groves. Los follos tendrón corócler ocumulolívo,
convirliéndose osídos follos leves en uno follo grove.

Cuqndo se tengo unq folto grove, el HCUVA se reseruo el derecho de oplicor uno
penolizoción corespondienfe ol20% de lo focluroción mensuol. A lo tercero folto grove,
odemós de lo conespondiente penolizoción, el HCUVA podró rescindir el conlrolo de
formo uniloterol.

lndependientemente de lo estipulodo, si por cuolquier couso lq qverío persistiero después
de vorios inlentos de reporoción, lo dirección del HCUVA podró solícitor lo reporoción o
otro empreso independiente o lo odjudicolqriq, corriendo esto úttimo con los todos goslos
que se ocosionoron.

A continuoción se detollo, o tifulo orientolivo, el lipo de folto en función de lo occión
íncumþlido:

Folto Leve:

o Cuondo el funcionqmienfo de los equipos en condiciones operoiivos seo
Ínferior al98%, en periodos lrimestrqles.

. Cuondo no se entregue lo documentoción conespondíente tqnto o los
revisiones preventivos como de los coneclivos en un plozo móximo de 5 dfos
noturoles o contqr dosde el dío de reolizocíón de dichq occÍón.¡ Cuondo no se cumplo cuolquier otro requerimiento de este PPT que no
constituyo follo grove.

Folto Grove:

. Cuondo el liempo móximo de respueslo (TMR) seo superior o I horo hóbil.r Cuondo el tiempo móximo de resolución {tmr) seo superior o 9 % horos hóbiles.¡ Cuondo no se reolicen los monlenimienios prevenlivos en un plozo superior o
15 díos o porlir de lo fecho esloblecidq, sin justîficoción y oviso previo ol
servicio con l5 dlos de onteloción.

¡ Cuondo no se resuelvon los deficiencios delectodos por el Servicio de
Profección Rodiológico del HCUVA, en los fiempos estoblecidos del
montenimienlo correctivo. Este fipo de deficiencios tendrón lo considerqcíón
de overfos.
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• Cuando no se entregue el calendario propuesto de revisiones preventivas
antes del lniclo del contrato.

• Cuando se modifique el equipo/s objeto de este PPT usando piezas o
procedimientos de reparación cuya procedencia o compatibilidad no este
autorizada por el fabricante y puedan modificar el marcado CE del conjunto
del mismo.

Así se tendrán en cuenta además las siguientes consideraciones: 
• En el supuesto de que en un mismo mes el tiempo móximo de respuesta (TMRJ

haya superado por dos veces lo hora máxima establecida, el HCUV A
descontaró el l 0% de la facturación de ese mes. Por cada mes que se repita
este hecho el porcentaje de descuento se duplicará.

• Si la disponibilidad de cualquier equipo o instalación objeto del contrato fuese
inferior al 98%, en periodos trimestrales, el HCUV A descontaró de la facturación
mensual un porcentaje igual al doble de la diferencia entre el 98% y la
disponibilidad real del equipo.

En Murcia, a 25 de enero de 2016 

Fdo
Ingeniero Técnico Industrial 
Gerencia del Área I de Salud - Murcia Oeste 
Hospital Clínco Universitario Virgen de la Arrixaca. 

Subdirector de Gestión de SS G. Obras y Maf ten iento 

Gerencia del Área ·de Salud - Murci Oeste 
Hosp. Clínco UniversitarioVirgen de la rrixoca 
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ANEXO 1-
RELAcioN DE EQUIPOS PARA EL CONTRATO DE SERVICIO 
DE CINCO ARCOS VASCULARES Y DOS ECOCARDIOGRÁFOS. 

1 ECOCARDIOG RAFO 'HD-15 USD1023598 100000033143 PRUEBAS 
FUNCIONALES 

2 ECOCARDIOGRAFO HD-15 USD1220191 100000033144 PRUEBAS 
FUNCIONALES 

3 ARCO VASCULAR INTEGRIS ALLURA 515 100000030323 UNIDAD 
ALLURA XPER FD10 ARRITMIAS 

4 ARCO VASCULAR INTEGRIS ALLURA 330 100000028849 UNIDAD 
ALLURA XPER FDlO ARRITMIAS 

5 ARCO VASCULAR INTEGRIS ALLURA 473 100000030322 HEMODINÁMICA 
ALLURA XPER FDlO 

6 ARCO VASCULAR INTEGRIS ALLURA 9F ES02683 100000002402 HEMODINÁMICA 
H-5000

7 ARCO VASCULAR INTEGRIS ALLURA ES1068348 100000001051 RADIOLOGÍA 
ALLURA FD20 VASCULAR 

INTERVENCIONISTA 

Fdo
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ANEXO.il

Ëqurpos DENoM¡NAclóru reulpo

IMPORTE IMPORTE

MÉNSUAI AI\UAI.
NSERIET C/IVA c/l.V.A

IMPORTE

Bl/\NUPTL

100000033143 ECOCARD¡OGRAFO

100000033144 ECOCARDIOGRAFO

ARCQ VASCULAR INTEGRIS

100000030323 ALLURA

:. ARCO VASCULAR INTEGR|S

100000028849 ALTURA

100000030322 ALIURA

ARCO V.ASCULAR I NTEG RIS

100000002402 H-5000

ARCO VASCULAR INTEGRIS

1oo0o0oo1os1 ALLURA

USD1023S9 e I 756.25 9.075,00 € 18,150,00 €

usD1220191 756,25 9.07100 € 18,150,00 €
-€

5.169,35
s15 62.032,20€ 124.064,40€

-€
5.169,35

330 62,.032,20€ L24.A64,40€,

-€
5.169,35

473 62.032,20€ t24,O64,4O€
-€

5:1.69,35

ES02683 62.032,20€ 724.064,40€.

-€
4,628,25

ES1068348 55.539,00€

TOTAL 26.818,15 321.912,80 €

1.11:078,00 €

643.635,60 €
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A los efectos de la tramitación del expediente denominado SERVICIO DE
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CINCO ARCOS VASCULARES DEL SERVICIO DE
HEMODINÁMICA, UNIDAD DE ARRITMIAS, RADIoLoGIA INTERVENcIoNISTA Y DoS
ECOGRAFOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO
UNIVERSITARIO "VIRGEN DE LA ARRIXACA" ÁREA DE SALUD I y dado que et
Servicio Murciano de Salud no tiene 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/I999, 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
643.635,60, serán contabilizados, una vez formalizado el mismo, en la rúbrica

Material Cuenta Financiera
830001 19 6222000r

de conformidad con el Plan Contable del Servicio Murciano de Salud, plasmándose
en las correspondientes Cuentas Anuales del mismo.
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ESTE DocuMENTo ES vÁLrDo sóLo EN FoRMATo ELEcTRóNtco.
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