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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 4figg4, de z6 de iulio, de Salud de Murcia configura en su artículo zt al Servicio

Murciano de Salud como un ente de Derecho Públíco dotado de personalidad jurídíca y
patrimonio propios, que tiene plena capacídad de obrar, pública y privada, para'el cumplimiento
de sus fínes, a cuyos efectos podrá actuar dírectamente o establecer cuantas fórmulas
cooperativas y contractuales sean procedentes en derecho, debíendo ajustar su actividad

contractual a la legíslacíón de contratos del Estado, siéndole de aplicación, la normativa
contractual contenida en el RDL 3lzot't, de r4 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El artículo j4 de la Ley 5lzoto, de z7 de diciembre, de medidas extraordinarías para la

sostenibilídad de las finanzas públicas, en redacción dada por Ley tlzot1, de 5 de febrero, de

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2o16, preceptúa

que las unidades integrantes del sector público regional referidas en los párrafos c) y d) del

artículo r de la Ley 4lzoto, de z7 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia para el año 2o1t que propongan Ia realizacÍón de gastos de

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

titular de la Consejería de la que dependan o a la que estén adscritas. La petícÍón de autorización
será elevada para su otorgamiento por el Conseio de Gobierno si el gasto a autorizar supera la
cantidad de 3oo.ooo euros.

Medíante propuesta conjunta de las Gerencias de los Hospitales Universitaríos del Mar
Menor y de Santa Lucía de Cartagena, se ha manifestado la necesídad de iniciar la tramitación del

expediente para el MANTENIMIENTO A TODO RIESCO DE LOS EqUIPOS DE ELECTROMEDICINA Y

RADIOLOCIA EN LA GERENCIA DEL AREA DE SALUD IX-VE6A ALTA DEL SEGURA.

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

diciembre, de medidas extraordinarias para la sosteníbilidad de las finanzas públicas, al Consejo

de Cobierno se eleva para su aprobacíón, la siguÍente

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorízar la realización del gasto que supone el contrato que a continuación se indica:

Obieto: MANTENIMIENTO A TODO RIESCO DE LOS EqUIPOS DE ELECTROMEDICINA Y

RADIOLOCIA EN LA GERENCIA DEL AREA DE SALUD IX-VECA ALTA DEL SEGURA.

Presupuesto ÍnÍcíal del contrato 463.176,oo€ (21Z" IVA incluído)
Plazo de duracÍón: z años.

Murcía, a 6 de abril de zo16

LA CONSEJERA DE SANIDAD

Encarnación Guillén Navarro
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EXPTE. 24611,6

TNFORME JURIDICO

ASIINTO: Propuesta de elevación al Consejo de Gobiemo de Acuerdo de autorización
al Servicio Murciano de Salud, para la realización del ga$o previsto en el expediente de

contratación sobre " Servicio de Mantenimiento a todo riesgo de los equipos de electo-

medicina y radiologia en la Gerencia del,Á¡ea de Satud IX-VegaAlta del Segum."

Visto el expediente tramjtado a instancia de la Secretaría General

Técnica (Unidad de Aprovisionamiento lrtegral) del Servicio Murciano de

Salud, sobre el asunto de referencia; y de confonnidad con lo dispuesto en

el artículo 12 del Decreto L4812002, de 27 de diciembre, por el que se

establece Ia estructura y funciones de los órganos de participación,

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

siguiente:

INF'ORME

PRIMERO.- Es objeto del presente inforrne la elevación por la

Consejera de Sanidad aI Consejo de Gobierno de la propuesta de

autorización al Servicio Murciano de Salud pæa la realización del gasto

previsto en el expediente de contratación sobre " Servícío de

mantenímìento a todo riesgo de equipos de electromedícína y radiologia en

la Gerencia del Årea de Satud IKVega Atta det Segura", con rur plazo de

duración de dos años y un presupuesto inicial del contrato de 463.176,00€

(2t% rvA TNCLUIDO).

1



C/ Central, 7, Edif. Habitamia I
301 00 Espinardo (Murcia)

SEGUNDO. La Ley 5/20L0, de 27 de diciembre, de medidas

extraordinarias para la sostenibilidad de las ftnatuas públicas, modificada

mediante Ley 712016, de 5 de febrero, establece en su artículo 34

"Autorízacíón para la realizacíón de gastos de entídades del sector

público", que:

" 1. Las unidades íntegrantes del sector público regional referìdas en

los párraþs c) y d) del artículo I de la Ley 4/2010, de 27 de dicíembre, de

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Regíón de

Murcia para el ejercicio 2011 que se propongqn la realizacíón de gøstos

de naturaleza contractual o subvencíonal que superen la cífra de 60.000

euros, deberán solicítar la autorízación del titular de la consejería de la

que dependan o a la que estén adscritas, antes de la lìcitación o de

publicar Ia convocatoría, en caso de subvencíones de çoncurrencia

competítiva, o de acordar su concesión, en caso de subvenciones de

concesión directa.

2. La petición de autorizacíón será elevada pera su otorgamíento

por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la cantidad de

300.000 euros.

3. No está sometida a esta exigencia de autorízacíón la realízacíón

de gastos de la referída naturaleza contractual o subvencíonql que tengan

lugar con posteriorídad a la licítacíón o Ç¿ la publicación de la

convocatoria, en el caso de subvenciones de concurrencia competitiva, o

-2-
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de que se acuerde la concesíón, en el cøso de subvênciones de concesión

directa.

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

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia pafa el ejercicio 2016, incluye, en su letra c), al Servicio Murciano

de Salud entre las entidades cuyos presupuestos integran los Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónoma de laRegión de Murcia.

CUARTO. De acuerdo con 1o anterior, es necesario solicitar

autorización del Consejo de Gobierno para la rcaliz-ación de gastos de

cuantía superior a 300.000 euros antçs de [a licit¿ción, al ser el Servicio

Murciano de Salud una de las entidades de las previstas en la letra c) del

artículo 1 de la Ley 112016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de

la Comunidad Autónom¿ de la Región de Murcia para el ejercicio 2016'

En aplicación del arrículo 16.2,c) de la Ley 712004, de 28 de

diciembre, de Organizaciln y Régimen Jurídico de la Administración

Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, corresponde a

la Consejera de Sanidad Ia elevación al Consejo de Gobiemo de la

coffespondiente propuesta de autorización.

Expuesto cuanto antecede, se emite informe favorable a la Propuesta

de elevación al Consejo de Gobiemo de Acuerdo de concesión de

atrtorización al Servicio Murciano de Salud, para la realización del gasto

presupuestado, por importe de 463.L76,00 e Ql% IVA INCLUIDO)' en el

expediente de contratación sobre "servicío de møntertimiento a todo riesgo

tt
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de los equipos de electromedicína y rødiologia en Ia Gerencia del ,ûrea de

Salud IX- Vegø Alta del Segara", por ser dicho gasto de cuantla superior a

300.000 euros.

de 2016

Murcia,a 06 ¡,BR Z01B

CONSEJENÍE NB SANIDAD

CONFORME
EL JEFE DE

-4-
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INFORME PROPUESTA PARA tA CONTRATACION DEL SERVXCIO DE MANTE NIMIENTO A
RIESGO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA Y RADIOLOGIA EN LA GERENCIA DEL AREA DE

SALUD IX VEGA ALTA DEL SEGURA.

' Esta Gerencia del Área de Salud IX Vega Alta del Segura precisa que por parte del Servicio de

Obras y Contratación del SMS se tramite expediente para la contrataclón del SERVICIO DE

MANTENIMIENTO A TODO RIESGO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA Y RADIOLOGIA EN LA

GERENCIA DEL AREA DE SATUD IX VEGA ALTA DEL SEGURA, con la flnalidad de que se mantenga

en dicha Gerencla el mejor estado de conservación de los equipos e lnstalaciones, asegurando así el

funcionamiento continúo, la minlmlzación de las posibles interrupciones de los equipos como

consecuencia de averlas, y ta obtención de un menor coste de los serviclos de mantenlmlento.

Dlcha Gerencia ha tomado la decisión de no estimar la prórroga el actual contrato, debldo a la
varlación producida en el inventario de equipos de electromedicina, que puede afectar al coste

económico del servicio.

Así mlsmo, esta Gerencla ha adoptado la decisión de proponer la presente contratación con una

única ad1udlcataiia para la totalldad de Equipos de Electrornedicina y Radiología de los Centros

dependientes del Area de Salud IX.

La Gerencia del Área de Salud IX Vega Alta del Segura no dlspone de los recursos humanos

adecuados para la reallzación del citado servicio, se hace necesario contar con medios ajenos para la

presente contratación.

Tenlendo en cuenta el vencimiento del actual contrato y el carácter imprescindlble del servicio

de mantenlmiento de los equipos de electromedicina, es por ello que esta Gerencia estima que al

expediente de contratación de contratación se le aplique la trarnitaclón urgente.

La presente contratación tiene por objeto el Servlclo de MantenimÍento integral de los Equipos

de Electromedicina y RaAtongía de los tentroi dependlentes delÁrea de-Salud IX Vega Alta del Segura,

con una duración de DOS AÑOS, prorrogables por un máximo de DOS ANOS'

El valor estimado del contrato para un perlodo de dos años, asciende a la cantidad

de:

382.790,08 € (IVA excluido).
463.L76,00 € (IVA incluido).

por todo lo expuesto, esta Dlrección Gerencia INFORMA de la necesidad de contratar el

SERVTCIO DE MANTENTMTENTO A TOÞO RIESGO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA Y

RADIOLOGIA EN LA GERENCIA DEL AREA DE SALUD IX VEGA J\LTA DEL SEGURA, Y PROPONE

el iniclo de la tramltación del expediente de contrataclón con carácter urgente, conforme al artículo 112

del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector ptibllco, aprobado por Real Decreto Legislativo

i/zOtt, de 14 de noviembre (BoE núm. 276 de 16 de novíembre de 2011), y medlante Procedimlento

Ãbierto'con pluralidad de criterlos, según lo prevlsto en el artículo 157 y siguientes de dlcho texto

refundido.

Cieza, a B de febrero de 2016.
NTË DEL ÁREA DE SALUD IX

DEL SEGURA,
EL
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PLIEGO DE PRESCRIPCTONES TÉCruTCAS QUE HA DE REGIR LA

CONTRATACIóN DEL SERVICIO DE MANTENTMIENTO A TODO RIESGO

DE EQUTPOS DE ELECTROMEDICINA Y RADIOLOGIA EN LA GERENCIA

DE ÁREA IX VEGA ALTA DEL SEGURA

1- OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego de Prescripciones Técn¡cas, tiene por objeto regular y

definlr el alcance y condlclones de la prestación, procesos, cumplimiento de la

norrnativa, metodología, sistemas técnicos, recursos, etc., que habrán de regir

para la contratación del servicio de gestión integral del mantenimiento de

equ¡pos de electromedicina, radiología y hardware, software e

interconexiones informáticas asociadas a éstos, de los diversos centros

que forman ta Gerencia de Área XX Vega Alta del Segura, que se

ldentiflcan el Anexo 1.

La empresa adjudicatarla prestará un mantenimiento integral: mantenimiento

conductivo y preventivo; mantenimiento correctivo; rnantenimiento técnico-legal;

mantenlmlento predlctlvo y la gestlón lnformatlzada del serviclo de todo el

equipamlento electromédico, de radiologfa, alta tecnología, equipamlento electrónico e

informático.

El mantenimlento lntegral deflnldo, lncluye respecto a su coste económico,

todos los gastos derfvados de su reallzación, conslderando en ello, los costes de

mano de obra, materlales, desplazamlentos y cualquier otro coste.

La prestación del Servicio se ejecutará con arreglo a los requerimientos y

condicfones gue se estlpulan en este Pliego de Prescripciones Técnicas, de las

que se derivarán los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

a
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2.-FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

El servlcio a contratar tiene como flnalldad mantener en todo momento los

equîpos e instalaciones de electromediclna y rad¡ologfa de la Gerencîa, que son

objeto del contrato, en perfecto estado de disponibilidad, fiabilidad, seguridad,

eficiencia, eficacia y funcionamiento, med¡ante la ejecución de distintas operaciones

y tareas.

Considerando la finalidad definida en e[ párrafo previo, la enumeración de

los servicios y tareas a eJecutar son meramente enuncfativas y no limitativas,

entendiéndose en todo caso que los requisitos exigîdos en este Pliego tienen la

consideración de mínimos o básicos y que lo pretendido es la consecuclón de los

objetivos de calidad determinados por el SERVICIO MURCIANO DE SALUD y que se

indican a continuaclón :

r La consecución del meJor estado de conservación de sus partes y elementos

componentes.

I Facilitar la obtención de las funciones y prestaciones que deben cumplir y la

optimización de las funclonalidades de dichos equfpos.

r Asegurar el funclonamiento continuo y eficaz de los equlpos minimizando las

posibles paradas como consecuencia de averías. Fiabilidad del funcionamiento.

r Garantlzar el uso adecuado y duración de los equipos,

r El cumplimiento de la normativa vigente referente a los equipos e

instalaciones objeto del contrato.

I La seguridad integral de los centros en lo que se reflere a aspectos técnicos

de su competencia.

r La prestaclón de un eficiente y eflcaz servicio de rnantenimiento de las

instalaciones y equipos objeto del contrato.

r El objetivo de disponibilldad total ha de entenderse como alcanzable.

r Adecuar las instalaciones y equipos a las necesidades actuales, manteniendo

un correcto equilibrio entre las prestaciones que proporcionan y su costo.

2
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En el alcance del presente pliego, entre los serviclos a prestar y que, por tanto/

los licitadores deben acred¡tar para el desarrollo de estas tareas, están entre otros:

r El personal necesarío, reparaclones y revisiones exclusívas a realizar y

subcontratär, medlos técnicos y materÍales or¡ginales o autorizados necesarios.

r Acreditaclón del "know how" (capacidad y habilidades que posee en cuanto a

la reallzación de un tarea específÍca) y conocimiento de la empresa para desarrollar

estas labores.

r Acuerdos especlficos de transferencia de lnforrnación, conocimíento y "know

how,, para realizar la explotación, gestión y mantenlmiento de los equipos, acuerdos

específicos para la subcontratación de personal ylo equlparniento de alta cualÍficación

tecnológica, de característÍcas excluslvas y cautivag, protocolos de los fabricantes.

r Metodología de los servicios a prestar por familias electromédicas.

,r Configuraclón de la disponibilidad de los recursos técnico y humanos,

gempos de respuesta, criterio de "faclllty management" de la infraestructura

electromédlca de la Gerencla de Área IX, herramientas de anállsis, de fiabilidad y de

gestiónide la información, niveles de servicio y simllar.

3.-ÁMBITO DE APLICACIóN

3.1.- EQUIpAMTENTO TNCLUTDO

A efectos de adJudlcación del presente Pllego se considerarán incluidas,

de manera orientativa y no exhaustiva los equipos de electromedicina y

radiología que se detallan en el A.nexo II, así como sus accesorios y

componentes, y todos aquellos que de manera expresa no estén excluidos. A

continuaclón sê indica de manera genérica los equipos objeto del contrato.

r EqulpamÍento de rehabilitaclón,

r Equipamlento de qulrófanos.

r Equipos de onda corta, electroterapla y magnetoterapla en general.

3
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r Equipos de Endoscopia,

r Equipos desfibriladores.

r Electrocardiógrafos.

r Equipos de RX y sus accesorlos, asÍ como el equipamÍento de

impresión y digitalización de imágenes (impresoras).

I Ecógrafos.

r Aparataje e instrumentación con componente electrónico.

r Rinolaringoscopios, fibroscopios y otro material análogo, así como videos

acoplados al cltado equipamiento, en su caso.

r Miniclaves de vapor y autoclaves.

r Grabadoras y dictáfonos.

r Equipos de alta tecnologfa, tales como TAC, telemandos, CR's, salas

digitales, etc., así como sus accesorios e impresoras, incluidos lectores y cañones láser.

r Actualización y reparación de software asociado al equipamlento

electromédico o de radiologÍa,

r Microscopios.

¡ Equipamlento correspondiente a laboratorios de análisis clínicos y farmacia,

como por ejemplo, gasómetros, centrffugas, reenvasadoras, etc,

I Tensiómetros manuales.

¡ Equipamiento cedido o arrendado que no esté cublerto por un contrato de

mantenlmlento.

Aquellos equipos incluidos en el mencionado Anexo II, que en la actualidad se

encuentran cublertos por contratos de mantenimlento, serán objeto del alcance de

este pliego a la flnalizaclón de los mismos, de conformidad con las fechas indlcadas en

el propio Anexo.

/m
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La empresa deberá acreditar el "know how" para poder realizar las labores

indicadas de los diversos tlpos de rnantenirniento, caso contrario o bien por la

indicaclón de la direcclón de mantenimlento de la Gerencia o persona designada para

el seguimlento del contrato, tendrá que gubcontratar dichas labores con los servicios

técnicos acreditados nombrados por la marca fabricante. Con independencia que el

mantenimiento sea realizado directamente o subcontratado, el adjudicatario llevará la

gestión integral de la explotación, ubicación y mantenimiento de todos los

equipos, como apoyo y asistencia técnica al Servicio de Mantenimiento de la

GerencÍa. Reallzará fos servicíos encargados por el responsable del inventario de la

Gerencia, tanto a nivel informático con las herramientas propias de adjudicataria,

como con las herramientas informáticas corporatÍvas de la Gerencia.

Todos los equlpos informáticos unidos a equlpos de electromedicina o que sean

necesarios para su funcionamiento, serán objeto del presente contrato de servicíos,

debiendo subcontratar con los servicios técnicos oficiales, aquellos que con medios

propios.no puedan realizar con fiabllldad y seguridad.

Perlódlcamente la relaclón o lnventario del parque electromédico variará a

menos con las bajas que se puedan produclr y a más con las altas con los equipos gue

la Gerencla lncorpore. Este hecho no deberá ocasionar una variaclón en el importe del

contrato. El adjudicatario se hará cargo de todo el equipamlento que sea adquirido por

la Gerencia, incluyendo aquel que sea cedido o donado al mismo, con lndependencia

de las fases de obras o ampliaclones que sufran las diversas instalaciones de las

mismas,

3.z.-EQUTPAM rENTO EXCLUIDO

Quedará expresamente excluido del presente pliego, el

siguiente equipamiento :

r Equipamiento que se encuentre en período de garantía, en aquello que este

cublerto por dicha garantía, debiendo en todo caso gestionar las mismas,

5
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I Las sondas ecográficas, que no sea posible su reparación y los tubos de vacío

para equipos de rayos X y TAC.

r Equipamiento que pertenezca al grupo de pequeño instrurnental médico

quirúrgico no eléctrico, como pinzas, tijeras, etc.

r Pfes de gotero, bicicletas, bañeras, escaleras, sillas,

I Redes Informátlcas, Servldores de Red, terrninales, ordenadores portátlles y

personales, Faxes, Fotocopiadoras y SAI's de Ordenadores, siempre que no estén

asoclados a equlpos electromédlcos o de radlologfa.

¡ Equlpamlento variado: Caudalímetros, Manorreductores, Aspiradores de

pared, sistemas de vigilancia (cámaras, monitores, detección de incendios), redes

telefónicas, teléfonos fijos y móviles, megafonías, intercomunícadores e instalaclones

que den serviclo a equipos electr:omédicos o de radiología (instalaciones de agua,

electricidad, gas...).

r Compra o adquisición de nuevo software de los equipos electromédicos y de

radiología.

I Video/W de uso no médico.

r Equipos audiovisuales, tales como equlpos de mrJsica, amplificadores de

sonldo, salvo los que estén asoclados a equipos electrornédicos o de radiología,

r Electrodomésticos de línea marrón y lfnea blanca doméstica (videos,

televisores, frig oríficos).

r Buscapersonas, proyectores y retroproyectores'

r En general equipos cedidos por consumíbles que estén amparados por un

contrato de arrendamiento que incluya el mantenimiento de los mlsmos hasta que no

fínalice esta situación, que no sean propiedad de la Gerencia de Área IX y que no sea

responsabilidad de éste su mantenimiento. En cualquier caso, el adjudicatarlo estará

obligado a realizar una primera intervención en caso de avería de cualquiera de las

familias de equipos anteriormente citadas; y a realizar un segulmiento del equlpo y su

historial de anomalías. No obstante, la empresa adjudicataria deberá notificar cualquier

caso detectado de anomalía al Servicîo de Mantenlmiento. La empresa adjudicataria,

6
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podrá ponerse en contacto con las empresas que lleven el mantenimiento preventivo

de los citados equipos y comunicar el correspondlente aviso de avería.

r Equipos que tengan un contrato de mantenlmiento en vigor en el momento

de iniciar esta convocatoria, en cuyo caso las nuevas condiciones relativas a este pliego

se aplicarían a la finalÍzación de los citados contratos de rnantenimiento en vigor. En el

anexo II se han indlcado la fecha de finalizaclón de los contratos de mantenimiento en

vigor.

r Materiales fungible: consíderando estos materiales, los desechables o de un

solo uso, como papel, tinta, electrodos desechables, etc.

4.- FUNCIONES DEL ADJUDICATARIO'

4.l..FUNCIO N ES. PRESTACXON ES.

La Gerencia, ejercerá la supervisíón y coordinación del adjudicatario, a fín de

asegurarse que el mantenimiento y conservación se llevan a cabo conforme a las

exigencias del Pliego y compromisos contractuales establecidos, ejerciéndose estas

funciones por la Dirección de la Gerencfa de Área IX a través de la persona que

designe.

La empresa y el responsable de [a empresa, gestionará y coordinara todo el

mantenirnlento de los equlpos de electromedicina y radiología de la Gerencia,

supervisando la labor de otras empresas contratadas y desarrollara las labores proplas

del mantenimiento lntegral objeto del servicio y velara en todo momento por el

cumplimiento del Real Decreto L,59L12.009, por el que se regulan los productos

sanltarios y el Real Decreto 1085/2.009 por el que se aprueba el reglamento sobre

instalaclón y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico y todo aquel

desarrotlo normativo general y especfflco que sea de cumpllrnÎento

Las funciones a desarrollar por el adJudlcatario en el ámbito de este concurso

7
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serán:

- En el pr¡mer mes de vigenc¡a del Contrato, el adJudlcatarlo, además de

atender las funciones de mantenimiento que se pueden produc¡r en la actividad diaria,

deberá emitir un informe exhaustivo del estado de los equipos electromédfcos y de

radiología.

Dicho informe tendrá la consideraclón de exclusivo, por lo que todo lo que quede

reflejado en él será aceptado tácltamente por la empresa adjudicatar¡a como idóneo,

pudiendo serle exigido con posterioridad las obligaciones que dlmanen de esta

contratación y siempre que no tengan la consideración de vicios ocultos.

El citado informe será remitido a la Dlrección de la Gerencia de Área,

acompañando los presupuestos correspondientes para la corrección de las posibles

anomalías detectadas. En el caso de la existencia de dichas anomalfas, La Dirección

podrá optar por corregir las mismas, encargando las mismas a la adjudicataria, por

otros medios o bien no proceder a su reparación.

- Otro fnforme de similares caracterlsticas, será realizado en el último mes de

prestación del servicio.

- En el periodo de tres meses, el adjudicatario realizará un inventarîo de la

totalídad de equipos objeto del presente contrato exlstente en la Gerencia de Área IX.

Incluyendo la revisíón, actualizaclón y mantenimiento del actual inventario.

- El adjudicatario aportará un proorama,informático para la gestlón de los partes

de averías y deberá dlsponer de un equipo informático, con su software y hardware

correspondientes, realizando un inventario y un seguimiento porrnenorizado del

mismo, así como de las actuaciones valoradas que se realicen sobre dichos elementos,

plan de revisiones incluldas en el mantenimiento preventivo.

- El programa informátlco contemplará las fichas de todos y cada uno de los

I
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.1.

equ¡pos electromédícos que constituyen el ¡nventarfo, con indicación al menos de:

¡ Marca,

r Modelo.

r Número de Serie.

r Número de Inventarfo.

I Histórico de ubicación en Centros de Coste

r Localización del equipo en su local.

r Introducción de avlsos desde cada servicio vía servicio Web (intranet)

r Sumfnistrador.

r Coste de adqulslción o estimaclón del mismo si se desconocfera'

I Histórico de averías con sus costes correspondlentes.

r Relación valorada de piezas sustituidas en cada una de las intervenciones.

r Planes de Mantenimiento.

¡ Origen y naturaleza del equipo adqulrldo, cedido, donado, FISS, etc.

r Resto de datos exigldos por la Circular 2/96 de la Vicesecretario General del

INSALUD de 25 de Marzo por la que se cltan "Instrucciones para la confección de

Inventarios físicos de Blenes Muebles"'

r Etc

Dlcho programa lnformático estará capacltado para lrnputar individuallzadamente

a cada aparato, Servicio, Unidad y Centros de Costes, los costes correspondientes a

mantenimlento correctivo, preventivo, técnico legal y resto de costes para el centro, de

forma desglosada según los criterlos expuestos. Además, el programa será ablerto,

pudiendo la Gerencia hacer sugerencias sobre la inclusión de más campos que pudiesen

ser de interés.

El Servicio de Mantenimiento de la Gerencia de Área IX Vega Alta del Segura
9
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dispondrá de una terminal conectada a dlcho equipo inforrnático, mediante la cual podrá

hacer todas las consultas y verificac¡ones que estime oportunas.

- Junto a la anterior aplicacîón informática, la gestlón del qerviçþ, se.llpyará a

¡rhn ¡nn al cl ¡l.ama r{a aac}iÁn rr rrrarlac ¡{al êa¡rrl¡la Mr tr¡ilnn ¿{a al¡ ¡¡l C^D D2 En

concreto, el módulo MM y adaptaciones realizadas por el Servicio Murciano de Salud:

a.- Apllcación Websap, entorno Web para la comunicación de

incidencias a los responsables de mantenimlento.

b - Modiflcaciones al módulo MM.

El adjudicatario deberá hacerse cargo, en su caso, del lmporte del incremento de

licenclas de uso de SAP y de la formación de su personal en dicha herramienta. Para

usar la herramienta SAP, podrá utilizarse el misrno equipo informático citado

anteriormente para el programa de gestlón de los partes o, en caso de que ese equipo

no sea válido, se dotará un segundo equ¡po informático cornpleto para la herramienta

SAP.

- El adjudicatario, desarrollará el operativo de los planes de mantenimiento,

cumplimentará los libros de mantenimiento y de características técnicas de todos los

equipos electromédicos, de radiología y propondrá correcciones de los programas de

mantenimiento según las necesidades.

- La elaboración del inventario e identificación de cada uno de los elementos que

lo componen deberá realizarse de forma coordinada con la Dirección, esPecialmente en

lo que se refiere a la identlficación y control de cada uno de los elementos del

inmovilizado, manteniéndolo actualizado durante toda la duración del contrato.

- El adjudicatarlo será el responsable de la Gestlón de la Primera Intervención. Se

entiende por Gestión de la Primera Intervención el hecho de acudlr a la llamada de una

avería o incidencia, aunque en un principio, no exista capacldad de resoluclón. En su

caso se deberá realîzar la gestión de la misma con la firrna mantenedora del equlpo con

10
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la realizaclón del seguimiento correspondiente hasta el cierre de la avería o incldencia

- LqS materlales empleados para el desarrollo de los trabaJos obJeto de esta

contratació¡ d.eberán ser originales o autor'tzados por el fabricante, idénticos en marca Y

modçlo a los d,e orioen q en su defecto a lg'.ç, ya instalados. En el caso de tenerse que

variar marca ylo modelo, stempre por causa Justificada, la empresa adjudicataria

presentará a la Dirección del Centro, antes de su instalación, los catálogos, cartas,

muestras, certificados de garantía, etc., de los materlales que vayan a emplear, no

pudiéndose utilizar ningún material que previamente no haya recibldo la aceptación

expresa. BaJo ningún concepto, sin previa autorlzación por escrito del centro, el

adjudicatarlo podrá utllízar piezas de segunda mano, especialmente de aparatos dados

de baja por la propia Gerencia.

-' A la finalización del contrato, las instalaciones, aparataje y otros aspectos
..i

contemplados o no en el concurso deberán dejarse, como mínlmo, en el misrno estado

en que se encontraron, con la única salvedad de la obsolescencia por el uso de los

mlsmos.

- Al flnalizar el presente contrato, será obligatorio por parte del adjudicatario

entregar a la Gerencia una çopia de todos los datos rçgistrados del pf,ograma d9

mantenimfentQ..hasta ese.momento¿,.en un fornlato compatible, sin que ello suponga

coste alguno para el centro.

- El adJudlcatario será responsable de su seguridad y los daños causados en el

ámbito de su competencia.

- El adJudicatarlo tramitará al Serviclo de Mantenimiento lnformación puntual

relacionada con los equipos asignados.

- El adjudlcatario deberá presentar mensualmente informes con el coste de todas

las repa raciones efectuadas.

11



¡
fflll

g Reglón de Murcla
Condejêrla de Sanidad ffi

- El adjudicatarlo deberá part¡cipar y colaborar con los trabajos desarrollados por

otras secciones del Servicío de Mantenimiento de la Gerencia de Área IX en lo relativo al

equipamiento baJo contrato, tales como, traslados, limpiezas, etc.

- Gestionar íntegramente todos los residuos, incluso los residuos pellgrosos y los

residuos eléctricos y electrónicos, asociados o derivados del objeto del presente Pliego

que sean generados en el desarrollo del obJeto det mismo, a través de gestores

autorizados por ta Consejería correspondiente de la Comunldad Autónoma de la Región

de Murcfa. Se propondrá una planificación de dicha gestlón.

4.2.-MANTENTMTENTO PREVENTTVO, CORRECTIVO Y rÉCnrCO-LEGAL.

4.2.L.- Ma ntenim iento Preventivo

El adjud¡catario se compromete a la reallzación del mantenlmiento preventivo de

acuerdo a los protocolos, Çu€ el fabricante tenga establecidos para cada línea de

equipos y que le serán facilitados al lnlclo de cada ejercicio anual, y cumplirán las

siguientes condiciones mínimas :

r Detallar para cada línea de equipos el número de revisiones anuales y su

duración según especlflcaciones del fabricante.

I Se adjuntará un Manual de Mantenimiento Preventivo en el que se

definirán las acciones y comprobaciones a llevar a cabo sobre el equipamiento

propuesto, periodicidad y alcance de las misrnas.

¡ Todos los trabaJos de mantenimíento preventivo sobre los equipos, se

realizan conforme a la normativa vlgente.

I Realizar un calendario de mantenlmiento preventivo, pactado con el servicio

y que deberá ser comunicado al mismo con al menos 15 días de antelaclón.

r Ël mantenimiento preventivo íncluye la sustîtución de todas las piezas que

por recomendación del fabricante o por encontrarse averiadas sea necesario su cambío.
t2
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r El adjudlcatario buscará la mejor hora para la realÎzación del mantenímiento

preventlvo,

r Una vez ffnalizado el mantenimiento preventivo, se entregará al responsable

de mantenimiento de la Gerencia de Área IX, el protocolo cumplfmentado en formato

de hoja, que será cumplimentada por el personal técnico del Hospítal, firmada por

ambos y anexada a la hoja de trabajo del adjudicatario indicando todos aquellos

problemas encontrados y las acciones correctoras llevadas a cabo.

4,2.2- Ma nte ni mi ento Correctivo

por tal se entiende la correcclón de averías que se produzcan, así como todas

aquellas modlflcaciones y actualizaciones determfnadas como convenientes por fábrlca,

por la Direcclón y/o el adjudicatario para garantizar el buen estado de conservación y

uso de los equipos especificados de manera no exhaustiva en el ANEXO II, tendentes a

su reparaclón y/o puesta en servlcio en los plazos más exiguos posibles, así como los

que en ,su caso pudieran ser exigidos legalmente, incluyendo sin coste alguno para la

Gerencia la mano de obra, materlales y desplazamlento'

Todas las actuaclones de mantenimiento correctlvo, salvo emergencias, deberán

ejecutarse respetando los procedimientos establecidos para estas actuaciones. No

obstante, cada ofertante lndicará su metodología de trabajo.

Todas las actuaclones de mantenlmlento correctlvo deberán ejecutarse con

conocimiento y autorlzación previa del Servicio de Mantenlmiento de la Gerencla de

Área IX,

4,2.3,- Mantenimiento Técnico-Lega I

El mantenimlento Técnlco - Legal será realizado sobre los equipos que de acuerdo

13
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a las espec¡ficaciones de la legislaclón, reglamentos, directrices, normas o

recomendaciones, industrlales o sanitar¡as, tanto de carácter general, comunitario,

nacional o autonómico, lo requieran. Esta condición tendrá vigencia durante toda la

duración del contrato,

Serán por cuenta del adjudicatario, las inspecciones o revisiones de carácter

legal que sobre cada equipo que lo requlera, hayan de realizarse. Cuando por

imperativo legal, alguna de estas revisiones o inspecciones deban ser efectuadas por un

Organlsmo de Control Autorízado (OCA) en el campo reglamentario o entidad

colaboradora, serán por cuenta del AdJudicatario los gastos derivados de dichas

actuaciones. Deberá indicarse por los ofertantes, un plan de Mantenimiento técnico legal

sobre Equipos e Instalaciones.

Será responsabilidad del adjudicatario la notificación a la Gerencia de cualquier

cambio de la legislación que pudiera tener lugar durante la vigencia de este contrato,

que obligara a la modificación total o parcial de los equipos incluidos en el ámbito de

este contrato de mantenímiento. Si no realizase esta notificación y la Gerencia fuera

como consecuencia de la no adaptación, objeto de sanción adminlstratlva, el lmporte de

la misma le será descontado de la facturaclón a la empresa adjudicataria.

El coste de adaptación a las normas será por cuenta del adjudicatario. Cuando

dícho coste sea desproporcionado con respecto al valor real de la instalación o equipo, o

no sea posible técnicamente la adaptación, la empresa, informará a la Gerencia para

que obre en consecuencla, recomendándole la baja y en caso necesario la sustitución,

valorándose soluclones del tipo a las propuestas en el apartado de Mantenimiento

correctivo,

4.3.-DESARROLLO OPERATIVO DEL MANTENXMIENTO,

- Regularlzaclón y vigilancia de todos los parámetros funcionales que definen el

buen estado de funcionamiento del equipo, tales como temperaturas, presión, caudales,

etc.

T4



rfl¡t

g Reglón de Murcla
ConteJerlâ de sän¡d6d rß

|J¡\'l+
wo^[r úwa

- El adjudicatario gesgonará las garantías de los equipos que las tengan todavía

en vigencia.

- Las reparaciones u operaciones cuya realización produzcan un trastorno en la

actividad asistencial, serán efectuadas durante el horario que señale el responsable del

Serviclo de Mantenimiento de la Gerencia de Área IX o de la persona designada por la

Dirección de la Gerencla de Área IX.

- En el caso de que una avería de un aparato determínado recomíende su retirada

del servicio, la empresa adjudicataria presentará un inforrne en este sentido, que

incluirá, al menos, historial de averías, justificación técnica, posibles causas y

razonamlento de las acciones a acometer, coste de la reparación, informe de

cumplimentación de mantenimiento preventivo, etc'

-, Solo se admitirá el fin de vida rltil considerando el equipo en su conjunto y

nunca,elementos que lo componen individualmente, es decir, ante roturas de cable,

sensores, etc, éstos deberán ser sustltuidos por otros cuando no sean reparables.

Antes de tomar la decisión de retirar un equipo, la Dirección queda facultada para

soljcitar ofertas de reparaclón o informes sobre el estado de los equipos a terceras

empresas, corriendo a su cargo el coste consecuente, salvo que los informes fueran

contradictorios o el presupuesto de reparación fuera fnferior al que figura en el informe

de la empresa adjudlcataria. En este caso, la Dirección podrá decidir que la reparación

del equlpo sea a cargo del adJudicatario, asf como los costes en que se haya incurrido

por la partlclPación de terceros'

La Direcclón se reserva el derecho a proceder a la revisión de los datos que han

servldo como base para la elaboración de dicho lnforme.

El adjudicatario deberá estar al tanto de las Alertas Sanitarias o

15
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recomendaciones de actuac¡ón de los fabricantes, ante anomalías detectadas de

funcionamiento y proceder a su resolución de acuerdo con las indicaclones recibidas.

- El adjudicatario mantendrá actualizado el inventario e historial de los equipos

asignados a este contrato y de aquellos equipos que sean adquiridos por la Gerencia

durante la duración del mismo.

s.- RECURSOS

5.1.. RECURSOS HUMANOS

5. 1.1.-Condiciones Generales

Será por cuenta del adjudicatario, la contratacfón de todo el Personal necesario,

así como del pago de salarios, primas, seguros sociales y cualquier clase de conceptos

que devengue el Personal.

El adjudicatario deberá dotar al personal de vestuario adecuado para el desarrollo

de sus funciones, siendo el gasto a cargo del mismo. En idéntico sentido, deberá dotar

de vestuario y elementos de segundad necesarlos para el trabajo en determlnadas

instalaclones o equipos a su cargo (gafas, mascarillas, caretas de gases, etc.)-

Preferiblemente, el personal propuesto deberá permanecer en las instalaciones de

la Gerencia durante toda la vigencia del contrato.

Este personal y el de las posíbles subcontratacíones no tendrá ninguna

vinculación laboral ni de otro tipo con el Servlclo Murclano de Salud nl con el Gerencia

de Área IX Vega Alta del Segura, por lo que no podrá utilizar su denominación.

16
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5. 1.2.-Condiciones Particulares.

5.1.2.1. Personal Y horarlo.

Los licitadores pondrán a disposlción del servlcio, personàl las 24 horas del día los

365 dfas del año, como mfnimo:

r 1 Responsable directo del contrato. Con experÍencia acreditada y formación

mínima de Ingenlera Técnfca Industrial. No se requiere su presencia flslca.

r 1 Técnico Especialista con al menos 5 años de experiencia acreditada y

formación específica (mínimo FP 2 o ciclo formativo de grado superior) en

electrornedicina y radiologfa con presencla permanente en el Centro. Se requerirá la

presencla física en el Hospltal desde las 8.00 horas hasta las 15:00 horas en dlas

laborables, de manera ininterrumpida de lunes a viernes.

El resto del horario, se cubrirá mediante el slstema de guardias localizadas. En

caso que una urgencia producida durante el periodo de guardia localizada impllque

desplazamiento del técnlco, los desplazamientos, mano de obra y materiales estarán

lncluidos en el obJeto de este contrato. El adjudlcatario facilitará a la Gerencia un

teléfono fljolmóvi|/faxle-mail donde se recibirán los avlsos de avería.

Cuando el referido personal no procediera con la debida corrección, la Dirección

podrá exigir a la empresa adjudicataria que sustituya al trabajador o trabajadores

motivo de conflicto.

Este horario podrá ser modificado por la Gerencia, si así determina en base a las

necesldades de trabajo.

Cuando razones de urgencia o circunstancias sobrevenidas así lo aconsejen, la

Dirección del Centro podrá solicitar que se potencie ternporalmente el número de

técnicos asignados, comunicando este hecho a la empresa adjudlcataria con la debida

antelación,
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5.1,2,2. Vaca,çLones y Bajas.

Las vacaciones y bajas de todo el personal de la empresa adJudfcataria, serán

cubiertas por la rnisma, sin cargo adicional.

5,L2.3. Formaclón.

Será por cuenta del adjudicatario la formación del personal asignado al servicio,

así como todos los gastos derivados de la misrna.

Por parte de la Gerencia de Área IX, se pondrá a disposición del Contratista

cuanta documentación técnica, locales y medios disponga para esta formación.

Corno complemento a los medios técnicos, el licitador indicará el organigrama de

su ernpresa, resaltando la posibilidad y la disponibilidad de sus cuadros técnicos para

prestar asistencla técnlca complementarla, cuantlflcándose por cada especlalidad.

El adjudicatario estará obligado a dar formación técnlca del programa informático

aportado, tanto al personal de informática corno a los usuarios del sistema de la

Gerencia de Área IX.

5.2.. MEDIOS TÉCruTCOS Y MATERIALES

5.2. 1.-Herramientas y med¡os técnicos

La Empresa contratista vendrá obligada a dotar a todo su personal de las

herramientas portátlles o fljas necesarfas para la correcta realización de sus trabajos.

18
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Aslmlsmo, el contratlsta deberá disponer en la Gerencia de aquellas herramientas

y equlpos específ¡cos de control y calibración necesarios para la realización de las

labores de mantenimiento, tanto preventívo como correctivo para los equipos de

etectromedfcina, así como de los más avanzados equlpos de diagnóstíco que sean

necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades propÎas del contrato y para

efectuar los controles de seguridad necesarios para el correcto funclonamiento de los

equlpos.

Serán por cuenta del adjudlcatarlo la reparación y consumibles de todos estos

equipos, así como la calibración de los mismos.

Al margen del material citado y como complemento al programa de gestión a

instalar, el adjudicatario aportará los recursos informátlcos necesarios ya rnencionados

para las labores administratlvas de gestión, así como el mobÎliario necesarío para este

personå1,

5.2.2,- Medios mater¡ales

El adjudicatarlo apoftará el programa informátlco para la gestión de los partes de

averfa, con el software y las licenc¡as necesarias para su funclonamiento. Durante el

tiempo de vigencia del contrato, el adjudicatario mantendrá actualizado el software del

programa incluyendo cualquier actualizaclón que seä necesaria, sin coste alguno para la

Gerencia, Adlcionalmente, se aportarán las licencias SAP citadas en el apaftado 4.

El adjudicatario aportará tamblén, sin excluslón alguna, todos los materiales de

repuesto, así como el equipamiento necesario para la mejor resolución de las averías

que se produzcan en los equipos indicados en el ANEXO II y de todo aquel que no esté

expresamente excluldo, así como para la realizaclón de los rnantenimientos preventivos,

correcttvos, predictivos y técnico legales y controles de calidad, garantizando en todo

momento el stock mínimo de plezas necesario para el cumpllmiento de este contrato.
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El adjudîcatario resolverá por su cuenta los desplazam¡entos entre los dístintos

centros que componen la Gerencia y los Servlcios desplazados, así como el transporte

de equipamiento para su reparación.

Materiales incluidos:

Serán por cuenta del adjudicatario todas las piezas y materiales necesarlos para

desarrollar las funciones de este contrato. Además, quedan también expresamente

Íncluidos en las reparaciones: válvulas especiales, accesorios del equipamiento

electromédico y de radiologfa, colimadores, lámparas, sensores de dedo de

pulsíoximetría, cables de paclentes y cables en general, ventosas, pilas, baterías,

células, pilotos de señalización, filtros de agua, aire, Juntas, tubuladuras lnteriores

y exteriores, y que sea instalación permanente del equipo, etc., de todo el equlpamiento

e instalaciones electromédicas y de radiología.

Materiales excluidosl

A efectos del presente contrato se considerará como material fungible a todo lo

que tfene una duración determinada y establecida por el propio fabricante del mismo y

se refieren a la parte del equlpo que por su constante uso sufre un desgaste

determinado, que no esté incluido en el presente pllego, como pueden ser:

r Cualquier producto de origen químico o biológico (gases, aceites, etc,) que

forme parte directa o indírectamente, del proceso de ajuste y/o calfbración de usuario

de los equlpos objeto del contrato.

r Material fungible como papel, pelfculas, placas radiográficas, chasis y

portachasis, boquillas, electrodos, discos, etc.

¡ Material de un solo uso.

r Todo tipo de materiat y calibradores que formen parte del mantenimiento de

usuario de los equipos electromédicos y así lo indlque el fabricante como botellas de

gases (oxigeno, protóxido, aire medicinal, gases especiales, etc...)
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6.-TIEMPO DE RESPUESTA, DXSPONIBILIDAD Y CALIDAD

6.1.. TIEMPO DE RESPUESTA

El tiempo máxirno de respuesta se define como el tiempo transcurrido

entre la comunlcación de una incÍdencia o avería hasta que un determinado equipo

técnlco está en disposición ffsica para proceder a su resolución'

El adJudicatario tendrá en cuenta los tiempos máxirnos de respuesta ante

una determinada avería o reparación, para su resolución según el siguiente

desglose:

1.- Averfas crlticas: entendiéndose como aquellas que afectan a la totalidad o

gran parte de equlpos que inclden de manera especial en la actividad asistencial

y en la lista de espera de manera grave, así como aquellos que afectan a la

asistencia vital del Pac¡ente'

Z,- Averías graves: son las que afectan al funcionamiento normal de un

servicio

3.- Avería leves: son aquellas que no afectan al funcionamiento norrnal de

un serviclo.

Será criterio de los Servlcios Técnlcos de la Gerencia de Área IX decidir la

clasificación de los avisos.

El tiempo de respuesta a la solicitud de prestación del servicio, con presencia

física de un técnico cualÍflcado, deberá ser el mínimo posible para todos los

equipos, asf como el tiempo de solución. Se establecen como máximos tiempos de

respuesta, desde la recepción del aviso con independencia del medio por el que se

produzca, para las averías críticas la respuesta debe ser inmediata y para las

averías graves de una hora.
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No obstante, el licitador podrá ofertar tiempos de respuesta lnferiores a los

indicados.

Ën el caso de que se produjeran retrasos y que superaran los habituales a la

reparación y puesta en marcha de equipos de electromedicina o de radiología

compleja, la Dlrecclón podrá decidir que corra a cargo del adjudicatario la

contratación y liquidación de los gastos necesarios de dlchas pruebas o

tratamientos en un centro concertado.

A propuesta de los responsables de cada unidad y con el visto bueno de la

Dirección, podrán deflnírse instalaciones o aparatäje cuya funcionamiento

continuado afecte de forma importante a la actividad aslstenclal o apoyo a la

misma. En los cäsos de averías critícas el tiempo de respuesta en la

reparación/puesta en marcha de los mlsmos deberá ser inmediata y de no ser

posible, el adJudicatario deberá proveer la Gerencia de un equipo sust¡tutorio

de las mlsmas características en un plazo no superior a 24 horas desde la emlslón

del parte de averfa o incidencia.

6.2.. DTSPONIBTLIDAD

El adjudicatario debe garantizar un porcentaje de operatividad-

disponibllldad del equipamiento contratado (uptime), computándose éste en base

a 365 días naturales anuales y calculando el porcentaje que representan las horas

de parada total o parclal del equlpo sobre las horas totales del periodo

considerado, menos las dedicadas a mantenimlento preventlvo. Se establece

como mínimo un 950/o, y se valorará una disponlbilidad mayor, debiendo indicarlo

e[ llcitador en su oferta el porcentaje de ésta.

Cualquier avería deberá ser resuelta en un máximo de24 horas, contadas a
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part¡r de la recepclón del aViso. En casos especiales, se deberá justificar la

demora a partir de superar ese plazo al responsable de mantenimiento de la

Gerencia de Área IX, no excediendo, en ningrJn supuesto, el tiempo máximo de

tr.es días laborables

seguidamente se definen una serie de puntos mínimos que se deben de

cumplir por parte del adJudicatarlo en la metodología que se aplique al servicio

que vaya a prestar:

r Teniendo en cuenta la obligatoriedad que tiene el adjudicatario de reparar

toda avería que se produzca en los equipos amparados por este contrato, en el caso de

que ésta no fuera posible técnicamente o rentable económicamente, el ofertante

deberá establecer criterios para regular estas situaciones,

r Después de cada intervenclón correct¡va, que pueda incidir en los parámetros

de control y funcionalidad del equlpo, antes de que se aplique en pacientes, el

adjudicatarlo realizará un test de seguridad eléctrlco y funcional indicando bajo su

responsabilidad en la hoja de trabaJo que el equlpo se encuentra en condiciones

correctas de funcionamiento y seguridad.

6.3.. CALTDAD

La empresa adjudlcatarla deberá estar en posesión de los certificados de calidad

acredltados por AENOR u otro organismo europeo autorizado, garantizando una alta

calidad en todos los servicios prestados y pt'ocedimientos,

La empresa adjudicatarla, si la Gerencia lo considerara oportuno, aplícará o

desarrollará un sistema de calidad para el desarrollo del contrato, garantizando una alta

calidad en todos los servicios prestados o procedimientos.
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7.-EXCLUSIONES

Los servicios prestados en el presente contrato, no lncluyen las reparaclones por

daños o problemas resultantes de:

I Uso îndebido o errores repet¡tivos de manipulación de los equipos o cuando

el usuario no cumple con las instrucciones de uso entregadas con los equlpos. (Sl se

demuestra que el adjudicatarío ha tomado las medidas oportunas para evltar su

aparición o repetlclón).

¡ Catástrofes naturales, tales como inundaclones,

movimientos sfsmícos, incendlos.

terremotos,

r Huelgas, manifestaciones o guerra.

r Negligencia o fallos en las condiciones ambientales de trabajo del equipo,

tales como aire acondicionado, control de humedad o limpieza, si previamente han sido

advertidas basándose en criterios técnicos razonadas mediante la documentación

apropiada.

r Efectos producidos por defectos en la red eléctríca, alirnentación general o

fuerza ajenos al adjudicatario.

8.-OBLIGACIONES DE L ADJU DICATARIO.

8. I.-OBLIGACTONES DE CARÁCTER GENERAL.

La principal obligación del adjudicatario será la de apltcar todas las condiciones

técnicas que se definen en este documento sobre los equipos objeto del contrato.

Adicionalmente, se indican las siguientes:

r Los compromisos de este documento también serán de aplicación sobre los

equipos que pudieran instalarse en el tiempo de vigencia del presente contrato.

¡ Sustitulr sln cargo, todo material perecedero a t¡empo incierto (semi-

funglble) que sea componente de los equipos relacionados.
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r Confeccionar una lista de los materiales fungÍbles originales o en su defecto

compatibles/equivalentes (aceptados como tal por el fabrlcante), con su

correspondiente precio, garantfa y plazo de entrega mínimo

r Aceptar sin cargo alguno para la Gerencia, los trabajos que fuesen

necesarlos para la sustitución, colocacÍón, ajustes, etc. de cualquier repuesto (original

o compatÍble) que le sea suministrado por la propia Institucíón'

r Realizar tareas de mantenimiento preventivo y revisiones periódicas sobre

todos los sistemas de apoyo que garanticen unas condlciones especiales de

funcionamiento del equipo médlco (sistemas de tratamiento de agua/ u.P's''

estabilizadores, etc., asociados a equipos médicos o de radiología)

r Asumirá las sustituciones precisas de su personal para atender el servicio

concertado de acuerdo con la totalldad de las condiclones expresadas en el presente

pliego de condíciones y en las mejoras ofertadas, en caso de lncapacidad, vacaclones o

cualquier otro tlpo de circunstancla similar.

r Si el adjudicatario necesitase subcontratar a otras empresas especializadas

del sector para efectuar trabajos o tareas para los que no cuenten con técnicos

especializados, o para los que no se encuentre capacitado, podrá hacerlo dando previa

cuenta a la Dirección. Esta subcontrataclón no impllcará repercusión económica alguna

sobre el contrato establecido.

r Si la Gerencia tuviera que realizar contrataciones con empresas distintas a la

de la adjudlcataría para la reparación de equipos contratados, por motivos de carácter

legal-preventivo, a propuesta del adJudicatario, por incumplimiento o negligencia de

éste o por lnsatisfacclón del usuario (Responsable del Servicio), serán por cuenta del

adjudicatario, deducléndose de su facturación los importes de los referidos trabajos.

r Sl se subcontratan los servlcios de un tercero, el incumplimiento de lo

exigldo en este pllego tales como disponibilidad, tiempo de respuesta, tiempo de "up-

time", etc., serán por cuenta del adjudicatario (tanto para preventivo como para

correctlvo).

r La susfltución de todo repuesto que pueda incldir en la pérdida de garantía

de calldad, fiabilidad y segurldad de un equlpo es enteramente responsabilidad del

adjudlcatarlo, debfendo asegurar que cumple perfectamente con lo especificado por el
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fabricante del equipo, las normas o recomendaclones que marquen los organismos

competentes en cada momento.

r Bajo las directrices del Responsable de la Gerencia de Área IX particlpará en

la recepción del equipamiento Electromédico y de Radiología, en la recopilación de

información técnica, alta en inventario, y en el control de todos fos parámetros

funcionales y técnicos del equipo emitiendo los informes que sean necesarios.

r Colaborar con la Gerencia para la tramitación de las certificaclones que la

misma quiera realizart proporcionando todos los medlos necesarios para ello.

8.2.-OBLTGACIONES DE CARÁCTER LABORAL DEL ADJUDICATARTO

r El personal contratado por el licitador para la prestación del servicio tendrá

todos los derechos y deberes respecto al personal que por su cuenta aporte o

utilice, dependiendo única y exclusivamente de é1, con arreglo a la legislación

vigente y aquellas que en lo suceslvo puedan promulgarse.

r En consecuencia, dlcho personal no tendrá vinculación nl derecho alguno

con respecto a la Gerencia, ni al Servicio Murclano de Salud y en ningún caso

la parte contratante, resultará responsable de las obligaciones del adjudicatarlo.

r Estará obligado a que todo el personal, propio o ajeno, que emplee, esté

contratado cumplléndose en todo momento con la legislación laboral vigente. La

Gerencia podrá solicitar al/los contratista la demostración documental necesaria.

r La Gerencia podrá solfcitar al adjudicatario el camblo de personal que

preste sus servicios en el mlsmo si considera que no cumplen las normas vigentes

en el Centro, o bien por manifiesta y reîterada dejación y falta de colaboración

en la prestación del servicio encomendado.

I El personal del adjudicatario deberá acreditar en todo momento su

pertenencia a la mlsma disponiendo de un ldentificador.
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8.3.-Normatlva de Prevención de Riesgos Laborales

El adjudlcatario queda igualmente obligado al más estricto cumplimiento de la

normat¡va de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como lo dispuesto en la vigente

Ley, gL/Lltgg' de B de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales. A tal

efecto nombrará un responsable directo en esta materla.

8,4.-Indemnizaciones por daños y pitllza de cobertura

El adJudicatario será responsable de los daños que ocasione su perconal, ya

directamente, ya como negllgencia, dolo o culpa en la prestación del Servlcio, en los

locales, mobiliario, instalaciones o usuarios y personal del Centro, pudiendo detraer la

compensación económica correspondiente de las facturas del Contratista.

El adjudicatario será responsable de la calídad técnica de los serviclos realizados

asf como de las consecuencias que se deduzcan por la Administración

contratante o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o

concluslones lncorrectas en la ejecuclón del Contrato,

El adjudicatarío se obliga a suscribir, como cobertura de daños que el desarrollo de la

actividad obJeto de contratación pudlera motivar sobre las instalaciones o equipos de la

Gerencia de Área IX , así como sobre los usuarios de éste, entendiendo por tales,

tanto los pacientes, famillares y demás visitantes como los trabajadores que desempeñen

sus funciones en La Gerencia , una póliza de seguros por un impofte no lnferior al

lndicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por siniestro'

En el supuesto de que el lmporte de los daños ocasionados fuera superior a la

cantidad asegurada y existiera responsabitidad por parte del personal contratado por el

adJudicatarlo o medfos .utilizados por el mismo, éste deberá hacerse cargo de la

diferencla económica, para lo cual, el adjudicatario deberá acreditar de forma fehaciente
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su solvencia económica mediante alguno de los medios contemplados en el Texto

Refundido de la Ley de Contratos de fas Administraciones Públícas.

9.. FACULTAD DE INSPECCIóN

La Gerencia ejercerá ta supervislón y control del adjudicatario a fin de

asegurarse que el mantenimiento y conservación se está desarrollando conforme

a las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas y compromisos contractuales

establecidos, ejerciéndose estas funclones por parte de la Dirección de la Gerencia

de Área IX o persona en quien esta delegue.

El responsable puede adoptar en cualquier mornento las medldas de control,

lnspección y auditoria que estime oportunas para la vigilancia y correcto

cumplimiento de las obligaciones a las que queda sometido el adjudicatario.

En caso de incumplimiento o infracción por parte del Adjudicatario de las

estipulaciones generates y/o partfculares establecidas, la Gerencla a. través de la

persona designada al efecto, levantará Acta de Incidencias, la cual deberá ser

recibida y flrmada por aqué|, siendo motivo de rescislón del contrato la existencia

de tres de estas actas en el período de un año natural, debidamente

documentadas y probadas prevla audiencia del adjudicatario. En este supuesto, el

adJudicatario procederá en el plazo de 30 días desde la comun¡cación de la

rescisión a cesar en la ejecución de los servicios contratados, sin que la Gerencia

quede obligado a satisfacer cantldad alguna en concepto de indemnización y con

pérdida de la fianza definitiva, si bien continuará prestando servicios hasta que se

realice la adjudicación de un nuevo concurso.

IO..OBLIGACIONES DE LA GERENCIA DE ÁREA,IX

Para la consecución de los objetivos propuestos, la Gerencia:
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r pondrá a disposición del adjudicatario, durante el período de vigencía

del contrato, un local, con el obJeto de que pueda desarrollar en las

condlciones ldóneas la actlvldad objeto del presente contrato; si bien, El

adjudícatario no adqulrlrá ningún derecho sobre el mismo, debiendo abandonarlo a

la finalización del contrato.

r proporcionará a la empresa adjudlcatarla, la energía eléctrica, agua,

climatización, red lnformática y tlnea telefónica interlor con acceso a la intranet de

la Gerencla de Área IX y correo electrónico interlor,

r Facilitará el llbre acceso a las salas o equipos, al personal de la

misma, debidamente acreditado para el desempeño de sus funciones.

r Aslmismo facllltará toda la documentación técnica de la que dispone

en la actualidad, si bien el adjudicatario deberán cornpletarla o desarrollarla en su

totalidad en el caso de que no exlsta, Toda la docurnentación obtenida quedará en

propiedad de la Gerencia de Área IX y estará a disposición del mismo en cualquier

momento.

r Finalmente, la Gerencia se obliga a comunicar al adjudicatario cualquier

camblo. que pretenda introducir en los equipos objeto del presente contrato y que

pudiera significar alteraciones substanciales en cuanto al contenido de la prestación

pactada,

1 1..SU BCO NTRATACIO NES.

Si el adjudicatario necesitara subcontratar a otras empresas especializadas del

sector para efectuar trabajos para los que no cuente con los medios ldóneos o para los

que legalmente no se encuentre capacltado, podrá hacerlo dando previa cuenta a la

Direcclón del Centro. Estas subcontrataciones no supondrán repercusión económica

alguna sobre el precio establecido.

En Cieza, a 7 de Enero de 2015
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ANExO L RELACTóru oe CENTROS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA

DE ÁREA TX VEGI\ ALTA DEL SEGURA.

¡ Hospltal de la Vega Lorenzo Guirao

r Centro de Salud de Cieza-Oeste

r Centro de Salud de Cieza-Este

r Centro de Salud de Blanca.

r Centro de Salud de Abarán

! Consultorio de la Estación de Blanca.

r Consultorio San José Artesano (Abarán)

r Consultorlo de la Hoya del CamPo.
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ANEXO rr. RELACTóru DE EQUTPOS.

SCHILLER SPIROVIT SP-1ESPI ROMETRO SH ITLER SP-1

23104/20L8ESPIROMETRO MIR SPIROBANK G

cPsoELECTROCARDIOGRAFO CPsO WELCH ALLYN

ELIFE 7OO t2/os/2016DESFIBRILADOR CARDIOLINE

GENERAL ELECTRIC LOGTQ 500ECOGRAFO LOGIq 5OO PRO

NIKON NP.3S
PROYECTOR OPTOTI POS N P-

3S-subv

IZASA - TOMEY TL-2000FRONTOFOCOMETRO

AUTOMAT.TLzOOO

SUPERSPIROESPI ROM ETRO SUPERSPIRO MICRO MEDICAL

cP-670PROYECTOR OPTOTIPO NIDEK

PRESSURE TRACK

24H222-8

M.A.P.A.
(MONTTORTZAC.AMBU LATORTA

PRESION ARTERIAL

SUN TECH MEDICAL

MONITOR GASTROLYZER

BEDFONT (TESTALTENTO)
BEDFONT GASTROLYZER

OMTE-I
OFTALMOMETRO JAVAL

oMlE-L
TOPCON

LINCESI LLON EXPLORACION O.R. L. FEDESA

soNtcAtD ONE
DETECTORES (PU LSO FETAL,

TROMBOSTS, ETC)

DERMALITE PROHRDERMATOSCOPIO

MICROSCOPIO DERMA ANALIZER BA-300

ELECTROBISTURI DEXTRO EXCALIBUR PC-RF6

PRISMATIC D4OO
LAMPARA qU IRU RGICA TECHO

D400
ALM

AKTILITECL 128FOTOTERAPIA, EQUIPO PARA AKTILITE

TANITA BC-418M4BASCU LA SEG MENTAL TANITA

BASCULA MECANICA CON

TALLIMETRO
FAZZINI s7200
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ECOGRAFO - GINECOLOGIA TOSHIBA
s5A-32sA/82 JUST-

vrsroN 400

RI.FORMERRIESTERoFTALMOSCOP lO-OTOSCO PIO

PERKINS MK2
HS CLEMENT

CLARKE

INTERNATIONA
TONOMETRO

NS-1VIZASA
LAMPARA DE HENDIDURA NE-

1V+ALIMEN

PERKINGS-5805INDO PERKING
TONOMETRO DE

AP LANACION+LENTE+GAFAS

IZASA FS-3VLAMPARA DE HENDIDURA

MOD.FS-3

FS 3VIZASATONOMETRO DE APLANACION

W.M. BLOSS R-gOO HAAGSTREITTONOMETRO

HS CLEMMENT
CLARKE

INTERNATION

PERKINS MK2TONOMETRO

CRYOMASTER

(KEËLER)
KEELER

CONSOLA OFTALMOLOGICA-

CRYOMASTER

COUTATOPCONMESA QUERATOMETRO

TMS-4IZASA. TOMEYTOP.OGRAFO CORNEAL

sL-990 DsXDIGITAL VISIONLAMPARA DE HENDIDURA

VANTAGE

OPHTALM
KEELER

OFTALMOSCOPIO BlNOCU LAR

VANTAG

FT-1000lZASATONOMETRO AIRE FT 1OOO

OPTOPOL IP 20IZASA
UNIDAD REFRACCION

OFTALMOLOGIA

OCUSCAN RXPALCONBIOMETRO OCU LAR OCUSCAN

RM.ATOOOBREFRACTOMETRO RM-ATOOOB TOPCON

Lt28-P-t0t0 t4/08/20L6KEELEROFTALMOSCOPIO KEELER

EQUIPOS OTORRINO CON

VARIOAIRAUDITEST
ESTIM ULADOR CALORICO DE

AIRE

F-4000FAzzINIS,R.L.ASPIRADOR DE ORL

D.F.VASCONCELLOS MC-M900MtcRoscoPlo vAscoNcELLos
MC-M900

MMS (MEDICAL

MEASUREMET

SYSTEM

MEDIDORES (FLUJO

SAN GU.CRONAXIA,U RODI NA M
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Ë1sTR-2000TRITURADORAS

LEICA LMD6OOOMtcRoscoPto

DS500SC
Lavadora instrumental
ultrasonídos

STEELCO

SHANDON

EXCELSIOR

PROCESADOR AUTOMATI..

ANATOMIA PATOLOGIC
THERMO SCIENTIFIC

MICROM HM 325MICROTOMO HM 325

MICROM HM525
MICROTOMO CRIOSTATO HM

525

MYR VIRATAB EC 350-1
ESTACION DE INCLUSION

(PARAFTNA)

OLYMPUS BXs1RF-5
MICROSCOPIO OLYMPUS BX

51

IABOLAN INDELAB AIR 1H-IBL
CAMPANA FILTRACION

HORINZONTAL

tD At36LABOLAN INDELABESTUFA IDTAIR 36

VARISTAIN GEMINI
TEÑIDOR DE TEJIDOS

VARISTAIN GEMINI
THERMO SHANDON

SHANDON CONSULTHERMO SHANDON
MONTADOR CUBREPORTAS

SHANDON

CITADELL 2OOOTHERMO FISHER
CABINA+PROCESADOR

TEJIDOS CITADEL

3120058THERMOBAÑO TERMOSTATICO

RTX
EqUIPO DE

MACROFOTOGRAFIA
KAISER

THËRMO CYTOSPIN 4CITOCENTRI FUGA CYTOSPIN

2420KUBOTACENTRIFUGA KUBOTA 2420

GROSSLAB JUNIORTHERMO SHANDONMESA TALLADO GROSLAB

MEDOC BG22OSIERRA CORTAHUESOS BG 220

GRAM SERIE DVBASCULA DIGITAL

cx31OLYMPUSMtcRoscoPro cx 31

BX4lTFMICROSCOPIO BX41TF

OLYMPUS
OLYMPUS
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MICROTOMO LEICA RM2235 LEICA RM-2235

3120058THERMOBAÑO TERMOSTATICO

IBLAIR 1HLABOLAN INDELABCAMPANA SEGURIDAD

BIOLOGICA

EPX.25OOHD
INCLUYE TECLADO,

DVD Y MONITOREqutPo DE ENDOSCOPIA

EG-530CïFUJINON FUJIFILMVIDEOGASTROSCOPIO

GASTROLYZERBEDFONTMONITOR DE HIDROGEN..A

GASTROENTEROLOGIA

MEC-1000MINDRAYMONITOR CONSTANTES

VITALES

M1K1MARCOMMONITOR CONSTANTES

VITALES

tcc200ERBEELECTROBISTU RI ERBOTOM

APC300ERBE
ELECTROBISTURI

COAGUIADOR ARGON

FB-r.20SFUJINONFIBROBRONCOSCOPIO-FORMA

PARTE N97432

soLUscoPE 2 ST-

300ST ENDOSCOPIASBOMBA DE TAVADO

ENDOSCOPIA

TRUSAT PULSE

OXIMETE
G.E. {DATEX
oHMEDA)

PULSIOXIMETRO PORTATIL

TRUSAT

EB-270ÍFUJINONVIDEOBRONCOSCOPIO

EG-2sOWR5FUJINONVIDEOGASTROCOPIO FUJ¡

EPX- 2O1HFUJINONVIDEOPROCESADOR

FUJINO+ACCESOR

M30464-M3PHILIPSMONITOR M3O46A VIRIDIA

M3

EC-530FtFUJlNON FUJIFILMvtDEocoLoNoscoPlo
20/0u2ot7EC-530F1FUJIFILMVIDEOCOLONOSCOP¡O

20l0t/20L7EG-53OFPFUJTFILMVIDEOGASTROSCOPIO

SOLUSCOPE SERIE

2ST ENDOSCOPIASLAVADORA ENDOSCOPIAS
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BOMBA DE LAVADO PARA

coLoNoscoPrAs
WATERFALL REF 020-100 t2/os/2017

ts/t7120t6VIDEOPROCESADOR FUJINON - FUJIFILM EPX-2s00

DK-2500 Lsltt/20r6vrDEocoLoNoscoPto FUJINON. FUJIFILM

ESPIROMETRO MGC DIAGNOSTICS cPFS/D

MONITOR CONSTANTES

VITALES

VISUAL SIGN

MONITOR
MD2OOOB

VIDEOBRONCOS FUJI

280494264
FUJINON HARB E8-2705

ACUSON XTOOECOGRAFO SIEMENS

ELECTROCARDIOGRAFO

l2Derivac+a nal.isq uemi
PHILIPS M\7724

M35004D ESF I B RI LADOR-PTTE.ACTIVAR PHILIPS

PHILIPS ZYN ANALIS¡SHOLTER E.C,G. ZYN ANALYSIS

ECOGRAFO PHILIPS PHILIPS HDt 1s00

PRUEBA DE ESFUERZO DEXTRO RAM.770

DEXTRO MEDICA HOLTER 24HGRABADORA HOLTER

GRABADORA HOLTER ZYMED DIGITAL-PLUS

HOLTER DE PRESION PHILIPS
DIGITRAK PLUS

31004

HOLTER DE PRESION PHILIPS
DIGITRAK PLUS

31004

HOLTER DE PRESION PHILIPS
DIGITRAK PLUS

3100A

TOPCON
3D OCT-1000

MARK II

TOMOG RAFO DE COH ERENCIA

OPTICA-PROPIEDAD

CAMPIMETRO zErss HFA,-740r 3t/t2l2OL6

cP-770PROYECTOR DE OPTOTIPOS NIDEK

HFA-745
CAMPIMETRO

AUTOMATICO+MESA+IMP
zErss

LASER OFTALMOLOGIA ZEISS YAG II

LASER OFÏALMOLOGIA CARL ZEISS YET 11OO
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AU DIOMETRO AU DIOTEST AC-

40
AUDIOTEST AC-40

TDHBELL PLUSAUDIOMETRO

EB-270'lFUJINONNASOLARINGOSCOPIO

c-2LATMOSESTACION TRABAJO O.R.L,

A2-26AUDIOTEST
IMPEDANCIMETRO

AUDIOTEST AZ-26

{TTMPANOMETRO)

VENTILOGIC LSWEINMANNRESPI RADOR VOLU M ETRICO

SURESINGS VS3PHILIPS
MONITOR CONSTANTES

VITALES

SURESIGNS VM4PHILIPSMONITOR CONSTANTES

VITALES

CARDIOV¡TAT1SCHILLER
ELECTROCARDIOGRAFO

SCI.IILLER

ACCUTOR PLUSDATASCOPEMONtTOR /TENSIOMETRO
ACCUTOR

SVR M26O1APHILIPSSISTEMA DE TELEMETRIA

3800DATEX OHMEDAPULSIOXIMETRO

3800DATEX OHMEDAPULSIOXIMETRO

3800 Br0

OXIMETER
DATEX OHMEDAPU LSIOXIMETRO BIOX 38OO

MEC-1000MINDRAYMONITOR CONSTANTES

VITALES MEC 1OOO

HEARTSTART XLPHILIPSDESFIBRILADOR

PASSPORTDATASCOPE
MONITOR PASSPORT 5

DERIVACIONES

SURESIGNS VSI

PNI-SP
PHILIPS-DEXTROMONITOR CONSTANTES

VITALES

28los/20L7HYPERVISOR VIMINDRAYMONITORIZACION, CENTRAL

DE

G.1s0LINAK-SUNRISE

MEDICAL S.L.
6RUA MOVILIZACION

PACIENTES

VIKING M sOltOlaOLTLIKO - VIALTAGRUA MOVILIZACTON
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PACIENTES

ELECTROCARDIOGRAFO WELCHALLYN cP 200 I

ENVASADORA MULTIBLIST MULTIBLIST KRZ MP2OO

GRAM-TECNOQUIM 323
BALANZA ELECTRONICA 323

sKG/1G

AGITADOR MAGNETICO sBs A-01

CAMPANA FLUJO LAMINAR TELSTAR AH 1OO

Bto-il-B
CAMPANA SEGURIDAD

MtcRoBroLoGtc
TELSTAR

SELECTA
BAÑO PRECISTERM 5L 2OO9C-

PTTE.ACTIVAR
JPSELECTA

CAPSUNORM M-1CARGADOR CAPSULËRO

EXPLORER-OHAUS 8L2740BALANZA PRECISION

26/t2120L6ASPIRADOR PORTATIL VIALTA FAZZINI F4O. 36 LPM

MONITOR CONSTANTES

VITALES
MEDICAL SENTRY NST

MONITOR CONSTANTES

VITALES
PHILIPS VM4-SURESINGS

L0J7175OGRUA VASILLI VASILLI

cP 100
ELECTROCARDIOGRAFO

cP100tEc
WELC ALLYN

BENEI.IEART D6DESFIBRILADOR MINDRAY

DATASCOPE PASSPORT
MONITOR PASSPORT 5

DERIVACIONES.

PHILIPS-DEXTRO
SURESIGNS VSI

PNI-SP

MONITOR CONSTANTES

VITALES

VIKING
GRUA MOVILIZACION

PACIENTES
LIKO - VIALTA

S&W-PHILIPS CARDIOAID MC
DESFI BRILADOR CARDIO AID
MC+MONITOR

EQUIPOS HOSPITALIZACION 3I

MAXIMOVEGRUA MOD.MAXIMOVE ARJO
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ELECTROCARDIOGRAFO

SCHILLER
SCHILLER CARIDOVITAT-1

26/t2/2o16MCO-184C-PEPANASONICESTU FAS (CU LTIVO, CO2,ETC.)

SL 16R THERMO

SCIENT
THERMOCENTRIFUGAS

2420KUBOTACENTRIFUGAS

SL 16THERMO SCIENTIFICCENTRIFUGAS

sP500STARDESCONGELADOR DE PLASMA

rG 1s0JOUANINCUBADOR A COz

ECLIPSE E-4OONIKONMtcRoscoPlo E400

DIACENT 12DIAMED IDCENTRIFUGA DIACENT 12

c3lJOUANCENTRIFUGA

cx40 RF200OLYMPUSMrç,ROSCOPIO

BX41 TFOLYMPUSMICROSCOPIO BX41TF

VIRALAB

MEMMERT/3OOMEMMERTESTUFA CULTIVO

INOX.MOD.MMBE3

MEMMERT/sOOMEMMERTESTUFA CULTIVO MMBEsOO

IMMUFUGE IIDADECENTRIFUGA INMUFUGUE II

Bto-ll-ATELSTARCAMPANA DE FLUJO LAMINAR

zLLMATACHANAESTËRI LIZADOR MATACHANA

cP200 IMARCOM MEDICALELECTROCARDIOGRAFO-

PTMO.

cP 100 12WELCH ALLYNELECTROCARDIOGRAFO.
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PTMO DERIVACION

MONITOR CONSTANTES

VITALES
MINDRAY vs-800

DESFIBRILADOR

HÊARTSTREAM XLT.
PHILIPS HEARTSTREAM XLT

PM-9000
MONITOR CONSTANTES

PM9000.
MINDRAY

DESFIBRI LADOR CARDIO AID- CARDIO AID KCA 2MB

MONITOR MINDRAY. MINDRAY MEC-1000

DESFIBRILADOR
HEWLETT PACKARD

-HP
CODEMASTER

ELECTROCARDIOG.AT-1 SCHILLER AT-1

DESFIBRILADOR GENERAL ELECTRIC
RESPONDER AED

PRO

TEMEL supRA cM/cATORRE ANESTESIA

(RESPT RADOR VOLU M ETRTCO)

SUPRACM/GA
TORRE ANESTESIA

(RESPT RADOR VOLUMETRTCO)
TEMEL

PRIMUS-MONITOR

KAPPA

TORRE ANESTESIA, EQUIPO DE

ANEST.
DRAGER

MINDRAY MEC-1000
MONITOR CONSTANTES

VITALES

MEC-1000
MONITOR CONSTANTES

VITALES
MINDRAY

MEC-1000
MONITOR CONSTANTES

VITALES
MINDRAY

MEC-1000
MONITOR CONSTANTES

VITALES
MINDRAY

MINDRAY MEC-1000
MONITOR CONSTANTES

VITALES

PHILIPS SURESIGNSVM4
MONITOR CONSTANTES

VITALES

PHILIPS SURESIGNSVM4
MONITOR CONSTANTES

VITALES
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MONITOR CONSTANTES

VITALES
PHILIPS VM4

EVITA 2 DURARESPIRADOR CUIDADOS

INTENSIVOS
DRAGER

cRlTlcos 14MONITOR CONSTANTES

VITALES
G.E.

GENERAL ELECTRIC ENGSTROM C.S.RESPIRADOR ENGSTROM

PAL 3CCD DIGITAL

ccuLINVATECTORRE DE ARTROSCOPIA

SUPRA CM/GATEMELTORRE ANESTESIA TEMEL

EXCEL 210 SEDATEX.OHMEDA
RESPIRADOR MESA AN ESTESIA

EXCEL2l.O+VENTIL

EXCEL 21OSEDATEX-OHMEDA
RESPI RADOR M ESA AN ESTESIA

EXCEL 210

EXCEL 210 SEDATEX-OHMEDARESPIRADOR SISTEMA DE

ANESTESIA EXCEL 210

EXCEL 210 SEDATEX-OHMEDA
RESPIRADOR SISTEMA DE

ANFSTESTA EXCEL 210

D6BENEHEARTDESFIBRILADOR

HEARTSTART XLTPHILIPSDESFIBRILADOR

otl0sl20t7AVANCE

cs2(MEsA)/B6sDE ANESTESIA GENERAL ELECTRIC

AVANCE

cs2(MESA)/B6s
a7/os/2or7GENERAL ELECTRIC

TORRE ANESTESIA, EQUIPO DE

ANEST.

ae/09/20L6PHILIPS SURESINGNS VM4MONITOR CONSTANTES

VITALES

os/osl20L6PHILIPS SURESINGNS VM4MONITOR CONSTANTES

VITALES SURESINGNSVM4

ATU ATM4O.35 LCDBAÑO DE LIMPIEZA POR

ULTRASONIDO

STEELCOO 5500 coMPACTLavadora Ínstrumental
ultrasonidos

DSSOOLEDSTEELCO
Lavadora instrumental
ultrasonidos
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AUTOCLAVE 1 -

ËSTERILIZADOR 1OO6V.2 6ME
MATACHANA s-1000

ESTERILIZADOR

MINICLAVE+IMPRES
MATACHANA M-20-B

AUTOCLAVE DE FORMOL MATACHANA 13OLF-1- FORMOL

AUTOCLAVE 2 -

ESTERILIZADOR MOD. 1006
MATACHANA s-1000

HD65O D
SELLADORA DE BOLSAS

MOD.650
HAWO
MATACHANA

INCUBADORA CONTROL

BtoLoGtco
ATTEST INCUBATOR 131

SATELEC 40000 RPMMOTOR qUIRURGICO

SATELEC 40000RPMMOTOR qUtRURGtCO

30l06/2Ot9MOTORQUIRURGICO IMPLANTMED st-923

EQU IPOS OFTALMOLOGIA QUI

FACO OFTALMOLOGICO ABBOT
WHITESTAR

SIGNATURE

ANGIOGRAFO ZEISS
FF 450 PLUS IRU-

43L

TOPCON oMS 6L0MrcRoscoPro oMs 610

FOX93ONM

LASER PARA

FOTOCOAGULACION

RETINIANA

ARC

EQUIPOS QUIROFANOS

AQUARIA
MICROFLOW ALFA

DOBLE

MUESTREADOR AM BIENTE DE

MICROORGANISMOS

COMEND cM1200B otl1212016ELECTROCARDIOGRAFO

BK MEDICAL
ULTRASOUND

FLEX FOCUS 4OOECOGRAFO

WELCHALLYN cP200 IELECTROCARDIOGRAFO

56OHDARTROSCOPIO SMITH & NEPHEW

FUJINON
SYSTEM 22OO

PROCËSSOR

EQUIPO DE ENDOSCOPIA

(NASOIARI N 6s fl o/S :45091;
PROC

NIM-RESPONSE 3.0MEDTRONIC
MONITOR DE ACÏIVIDAD
CEREBRAL

Lts8430CONSOLA DË LUZ FRIA LINVATEC

HALL POWER MAX PRO7020PIEZA MANO PARA FRESA

HD 309OPTICA NUEVA 4 MM 309 SMITCH&NEPHEW
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MESA ELECTRICA QU IROFANO MATACHANA NUOVA BN

HOWMEDICA EHDSTRYKER
CONSOTA MOTOR ELECTRICO

STRYKER

MATACHANA zotÛ/7MESA TRACCION QUIROF..

URGEN

27002 E-cLASS 6eKARL STORZOPTICA

8.6s4.422RICHAR WOLFOPTICA

RU0151'45RUDOLFOPTICA RIGIDA

CARL ZEISS
OMPIVISU
2ools88MtcRoscoPlo oMPl

LIGASURE 8'
VESSEL

VALLEYLAB
SELLADOR DE VASOS

(ELECTROBISTU R1) L¡GASURE

PRISMATICALMLAMPARA QUIRURGICA

HD4300LINVANTECOPTICA

H04300LINVANTECoPTtcA 30s-40MM

MEDTRONIC xPs 3000MICRO MOTOR ORL XPS

ENDO VIMS COVERtEV MEDICALTORRE LAPARASCOPIA

BARIATRICA

LED ACCUATMOSFOTOFORO QUIROFANO

oPMllrcCARL ZEISSMICROSCOPIO QU IRU RGICO

o.R.L,

POWER MAX

PRO5200 M
LINVATEC

MOTOR POWERPROMAX

CIRUGIATRAU

PHINOSPIR.PROSIBELMEDRINOMANOMETRO

MOD,RHINOSPIR

FORCE TRIADVALLEYLAB
BISTURI LËCTRICO FORCE

TRIAD

PULSERA BVPHILIPS
ARCO qUIRURGICO

INTENS¡ FICADOR MAGENES

EASYNOX 4080ALMMESA QUIRURGICA QX.3

OPHTATAS 532ALCON EYELITE
TASER OFTALMOLO6IA
0703328701X

ATS 3OOOZIMMEREQUIPO ISQUEMIAS

ADVANTAGELINVATECMOTOR ARTROSCOPIA

VLS40OVIMSBOXTORRE LAPARAOSCOPIA

VIMSBOX UR

GEN11GENERADOR

ULTRACISION
BISTURIARMONICO

OPT90FERMONMESA ELECTRICA
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OPÊRACIONES OPT90

FERMON OPT 90
ARCO NARCOSIS FORMA DE

"L'(ACCESORTO MESA Ne8485)

ARCO DE TRACCION

(ACCESORIO MESA Nel: 8485)
FERMON OPT 90

LAMPARA qUIROFANO

MARLUX X6CX
KLS MARTIN MAR LUX X6CX

su-0s.0/8MESA QU TRURGTCA SU-0s.0/8 FAMED

ALM PRISMATICLAMPARA qUIROFANO TECHO

ALM PRISMATICLAMPARA QU I ROFANO TECHO

MASIA INDUSTRIAL

MEDICA
MESA MULTISECCIONAL

MOTORIZADA

SIEMENS
SIREMOBIL

COMPACT
TNTENSTFTCADOR DE RX (ARCO

QX)-STREMOBIL

AMERICAN
ORTHOPAEDIC

SIERRA ELECTRICA P/YESO

ORTHOP

ALM PRISMATIC
TAMPARA QUIROFANO-

QXILLO

ALM
PRtSMATTC 7501

DF
TAMPARA QUIROFANO

ELECTROBISTURI FORCE VALLËYLAB FORCE E2

FORCE 300BISTURI ETECTRONICO VALLEYLAB

FORCE FX
ELECTROBISTURI MOD. FORCE

FX
VALLEYLAB

FORCE TRIAD

ENERGY P

BISTURI ELECTRONICO

MULTIUSO
VALLEYLAB

FORCE FX-8C
BISTURI ELECTRON¡CO

MULTIUSO
COVIDIEN

COVIDIEN FORCE FX-8C
BISTURI ELECTRONICO

MULTIUSO

JEMAs132 XENON

300wFUENTE DE LUZ XENON 3OOW JEMA

XENON NOVA
EQUIPO DE CIRUGIA

LAPAROSCOPICA
KARL STORZ

FORCE 300
ELECTROBISTU RI MOD FORCE

300
VALLEYLAB

FORCE 300
ELECTROBISTURI MOD FORCE

300
VALLEYLAB

RAYPA BAE-4Calentador de suero

DTS2000MONITOR PARA ISQUEMIA DAESUNG MAREF
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SILLON QUIRURGICO

OFTALMOLOGICO

OPTOPOL

TECNOLOGY
2790PF-650

EQUIPOS TRAUMATOLOGIA

QUI

4400XISCANFLUROSCOPIO PORTATIL

(ARCO QX)

SINERGYT5IOMCAREFUSIóNPOTENCIALES EVOCADOS

(AUD./VISU/MULTISEN

uP-960SONYVIDEO-¡MPRESORA SONY

SURGICXTMISS DE PIE NSKMOTOR QUIRURGICO

ll "su
DYONTCS (5MlrH &
NEPHEW)

P|EZA DE MANO (MOTOR

ARTROSCOPIA)

ELECTRIC IIPOWERPROMOTOR QUIRURGICO

DIAMOND 60 BLKscHMllzMESA QUIROFANO

MOTOR TRAUMA (PIEZA DE

MANO GIRATORIA)

UNIVERSAL POWER

SYSÏEM
ZIMMERMOTOR QUIRURGICO

ETECTRICO ZIMMER

1288HDSTRYKER

UNIDAD DE CONTROL

VIDEOENDOSCOPIA .

PROCESADOR ËNDOS

88OBEB.K-MEDICALSONDA ECOGRAFICA

ENDORECTAL

8.645.403RICHAR WOLFURETEROSCOPIO

8.645,403GRUPO TAPERURETEROSCOPIO

8.645.403RICHARD WOLFURETEROSCOPIO

CIF-SOLYMPUSURETEROSCOPIO

RESECTOR BIPOLAR

oEs
OLYMPUSURETEROSCOPIO

SYSTEM 5OOOCONMEDELECTROBISTURI SYSTEM

03000LINVATECCONSOLA UROLOGICA

SUPER PLUSLEV MEDICALGENERADOR

RADIOFRECUENCIA SUBV
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ËLECTROCARDIOGRAFO CARDIOLLINE AR 600 ADV

MIR SPIROBANK GESPIROMETRO

VISIOTESTESSILOR
ANALIZADOR CAMPO VISUAL

CENTRAL

AS5AUDIOMETRO SIBELMED

CR 75.0 DIGITIZERAGFADIGITALIZADOR CR

t7/0212017SIEMENS SOMATOM
TAC MULTICORTE

TOMOGRAFO

COMPUTARIZADO

SIEMENS MULTIXTOPEQUIPO DE RADIOLOGIA

lcoNos R200SIEMENS
EQUIPO DE RADIOLOGIA-

TELEMANDO

ACUSON S1000SIEMENSECOGRAFO

OPTIMUSPHILIPS
SALA DE RAYOS X

CONVENCIONAL

2tlL1./20t9HOLOGIC LORAD SELENIAMAMOGRAFO

MOBILETT XPSIEMENS
EQUIPO PARA RX PORTATIL

SIEMENS

MFGD 5421BARCO
MONITOR DE DIAGNOSTICO

cltNtco

MFGD 5421BARCO
MONITOR DE DIAGNOSTICO

cllNrCO

ADC FULI BODY

CASSETTE HOLDER
AGFA

PARRILLA ANT 30-6PAR

30*120

PLANMECA PM 2OO2 ECPROLINORTOPANTOMOGRAFO

A3DEXTRO MEDICAMONITOR DË PACIENTE A3

CR 75.0 DIGITIZERAGFADIGITALIZADOR CR

HD 11ECOGRAFO HD 11. PHILIPS

MX8OOODUALPHILIPSTAC CTVISION MXSOOO-ROTO

POLIMOBYL 1-O

CoMPACT 3776494SIEMENS
RAYOSX PORTATIL-

POLYMOBIL
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FC 7OO DOMYOSVM ERGOBICICLETA ERGOMETRICA

FC 700 DOMYOSBICICLETA ERGOMETRICA VM ERGO

PODOSCOPIO
VIALTA
REF.PROVEED 1328

DOMYOSBICICLETA ERGOMETRICA

ERGOSELECT lOOPERGOLINEBICICLETA ERGOMETRICA

VIALTAESCOLIOMETRO

VIALTAESCOLIOMETRO

tA CASA DEL

MEDICO
TEMA 2OOOEQUIPO MAGNETOTERAPIA

ENRAF NONIUS CURAPULS 670EQUIPO ONDA CORTA

CURAPULS 670ENRAF NONIUSEQUIPO ONDA CORTA

MAGNETO Q.PRO

MAN. A
ENRAF NONIUSEQUIPO MAGNETOTERAPIA

PULSTAR 52ENRAF NONIUSEQUIPO PRESOTERAPIA -

SUBVENCI

SoNoPULS 492ENRAF NONIUSTERAPIA

COMBI NADA/U LTRASON I DOS

TENSMED 911ENRAF NONIUSTENS POTENCIACION

SWISS DOLOR

MASTER
EMSONDA DE CHOQUE RADIAL

CDB 4OOO CALYPSOTUV
srLLA GRUA CALYPSO (GRUA

PARA BAÑO)

ENRAF NONIUS TENSMED 911TENS POTENCIACION

TENSMED 911.ENRAF NON¡USTENS POTENCIACION

2733s
COLLIMATINGULTRASONIDOS

CHATRANDONGA

GROUP

MYOMED 632XEquipo radiofrecuencia
terapéutica

ENRAF NONIUS

B.FELECTROMEDICARINBAÑO PARAFINA
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atl12/2016cM12008ELECTROCARDIOGRAFO CONMED

29/0s12078OMRON c300-E-01NEBULIZADOR U LTRASONICO,

EQUIPO DE

ARJO TYPHOONEQUIPO LAVACUÑAS

URGENCIAS

DRAGER OXYLOG 3OOO PLUSRESPI RADOR VOLU METRICO

WËLCH ALLYN cP-200ELECTROCARDIOGRAFO

vs-800MINDRAY
MONITOR CONSTANTES

VITALES

Mt770AHP
ELECTROCARDIOGRAFO

M1770

vs-8001MINDRAY
MONITOR CONSTANTES

VITALES

FTM56016MARCOM MEDICAL
MO NtTORIZACION, CENTRAL

DE TELEMETRIA

PM.gOOO EXPRESS

CPN SPO2 MASIM
MINDRAPMONITOR CONSTANTES

VITALES

vs 800MINDRAYMONITOR CONSTANTES

VITALES

MASIMOSËT

SPORWITAL SIGNS

LXI

WELLALLYN
MONITOR CONSTANTES

VITALES

MASIMOSET

SPORTVITAL
WELLALLYN

MONITOR CONSTANTES

VITALES

MINDRAY PM-9000MONITOR CONSTANTES

VITALES

PHILIPS VM4MONITOR CONSTANTES

VITALES

PHILIPS VM4MONITOR CONSTANTES

VITALES

LSVENTILOGICRESPIRADOR

Rl-scoPEsRIESTER
oFTALMOSCOPTO OTOSCOPIO

RTESCO

RAPHAEL COLOR
HAMILTON

MEDICAL
RESPI RADOR RAPAH EL COLOR

TRIAFLEXDR.MACH. TUVLAMPARA DE QUIROFANO
TRIAFLEX

PAGE WRITER HP3O M17704ELËCTROCARDI OGRAFO PAG E
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WRITER

WËLCH ALLYN SPOTVITALSIGNS
MONITOR CONSTANTES

VITALES

MINDRAY PM 9000
MONITOR CONSTANTES

VlTALES

MATACHANA 260 MS-8SELLADORA BOLSAS CLI N ICAS

PM 9OOO EXPRESSMINDRAY
MONITOR CONSTANTES

MULTICANAL

RAPHAEL XTCHAMILTONRESPIRADOR RAPHAELXTC

csr-20004CITOSCOPIO FTEXIBLE CST MEDIMUR

MINDRAY vs-800MONITOR CONSTANTES

VITALES

PHILIPS
HEARSTART XL

M47354
DESFIBRILADOR PHILIPS

WELCH ALLYN cP50ELECTROCARDIOG RAFO CP50

MINDRAY PM-9000
MONITOR CONSTANTES

PM9000

MINDRAY PM-9000MONITOR CONSTANTES

PM9000

BIOMED CROSSVENT-3+RESF,IRADOR PORTATIL CROSS

VEN

ACCUTOR PLUSDATASCOPETENSIOMETRO-MONITOR

EASY NOX 4O8OMESA MECANICA TRAUMA ALM

PASSPORTDATASCOPE
MONITOR PASSPORTS

DERIVACIONËS

MATACHANA 2tLESTERI LIZADOR MIN ]CLAVE

2LL

HP M24758DESFIBRILADOR M24758

BENEHEART D6MINDRAYDESFIBRILADOR

HEARTSTART XL+PHILIPSDESFIBRILADOR

PASSPORTDATASCOPE
MONITOR PASSPORT 5

DERIVACIONES

PM 9000MINDRAY
MONITOR CONSTANTES

VITALES

RI-SCOPESRIESTER
OFTALMOSCOPIO OTOSCOPIO

RTESCO

NEW ASPI RET RE

31000
CA-MIASPIRADOR DE ORL

NEW ASPIRET RE

31000
CA-MIASPIRADOR DE ORL
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ASPIRADOR DE ORL CA-MI
NEW ASPI RET RE

31000

NEW ASPIRET RE

31000
ASPIRADOR DE ORL CA-MI

ASPIRADOR DE ORL CA.MI
NEW ASPIRET RE

31000

CA.MI
NEW ASPIRET RE

31000
ASPIRADOR DE ORL

3600oFTALMOSCOPT O-OTOSCO Pl O RI-FORMER RIESTER

MBR-01AGITADOR DETUBOS SBS

MBR.O1sBs
AGITADORES DE TUBOS A
RODILLO Y BALANCE

SBS AM1.
AGITADORES DE TUBOS A

RODILLO Y BALANCE

21EXAUTOCLAVE MATACHANA

HI-DOPBtsTosDOPPLER VASCUIAR PORTATIL

MAC-1200GEN ERAL-ELECTRICELECTROCARDIOGRAFO

N-595PULSIOXIMETRO NELLCOR

PANT B/NESPIROMETRO SPIROLAB

PHILIPS AVALON FM2O
DETECTORES (PU LSO FETAL

TROMBOSIS, ETC)

ELITE 1OORDETECTOR TATIDOS FETALES NICOLET

RI-FORMER t2/0s/20t8RIESTEROFTALMOSCOPIO

RESPONDER AED

PRO
GENERAL ELECTRICDESFIBRILADOR

CARDIOLINE ELIFETOODESFIBRILADOR

PAGE WRITER 1OO
ELECTROCARDIOGRAFO AT.lC
3 CANL.C/PROG.

HP

21 ED
ESTERIL]ZADOR MINICLAVE 21
E

MATACHANA

SONO qUARTZPA GAN IULTRASONIDOS

2340MESTERILIZADOR MIN ICLAVE TUTTNAUÊR

RADARMED 650
Ne 0498

ONDA CORTA, EqUIPO DE ENRAF.NONIUS

soNoPLus 492
Equipo radiofrecuencia
tera pé utica

ENRAF NONIUS

CURAPULSONDA CORTA, EqUIPO DE ENRAF NONIUS

PODOSCOPTO VIALTA
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2304128RNEW ASKIRASPIRADOR DE SECRECIONES

N-595NELLCORPULSIOXIMETRO

HP Mt723BDESFIBRILADOR M17238

CARDIOVITAT.lSCHILLER
ELECTROCARDIOG RAFO AT-1C

3 CANL,/PROG.ME

AR 600ADVCARDIOLINEELECTROCARDIOGRAFO

MBR-01sBsAGITADOR TU BOS ROTATORIO

PLUS XPTECNO - G A7AUTOCLAVE ANDROMEDA

PLUS

MAC-500GENERAL ELECTRICELECTROCARDIOGRAFO 3

CANALES
DELTA 3/6 PLUSCARDIOLINEELECTROCARDIOGRAFO

MAC-1200GEN ERAL.ELECTRICELËCTROCARDIOGRAFO

OXIMAX N-65NELLCORPULSIOXIMETRO

PANT B/NSP¡ROLAB IIESP¡ROMETRO

SURESIGNS VS-1PHILIPS
MONITOR CONSTANTES

VITALES
cARDl0-AlD 200INNOMEDDESFIBRILADOR

(NelNV:L90000170

8)
COMPLEMENTO
SILLON ODONT,TURBINA KAVO ODONTOLOGIA

MOVIL.TUBSELECTA
AGITADOR BASCULANTE

MOVIL-TUB PARATUBOS

FR-2PHILIPSDESFIBRILADOR SEMIAUT

NEW ASKIR 30CA-MIASPIRADOR DE SECRECCION ES

21 EXMATACHANAESTERILIZADOR MINICLAVE 21

E

soNoPtuS 492ENRAF NONIUSULTRASONIDOS

SONOPLUS 590ENRAF NONIUSULTRASONIDOS

CURAPULS 670 22/A412077ENRAF NONIUSONDA CORTA, EQUIPO DE

ENRAFBANCO CUADRICEPS
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UNIVERSAL

BASï|ÐOR EJERCTCIOS

POLEOTERAPIA
ENRAF JL-10012

BICICLETA ERGOMETRICA

MOD.970
MONARK

PARALELAS 2,5 METROS

ENRAF Jç201,40
ESPEJO CUADRICFPS EN

MADERA T48X67

DETECTOR FETAL
HUNTTEIGH

HEALTHC

SD SUPER

DOPPLEX II

ELECTROCARDIOGRAFO
CARDIETTE

CARDIOLINE
AR21OOVIEN

CU MEDICAL

SYSTEMS
CU.SPl IPADDESFIBRILADOR

30/0612017DÊSIIBRILADOR ELI FE ELIFE 7OO BASICO

COMEN MDlOOBELECTROCARDIOGRAFO

PODOSCOPTO VIALTA

PHILIPS SURESIGNS VS1
MONITOR CONSTANTES

VITALES

ESPIROMETRO MICRO MEDICAL SUPERSPI RO

AESCULAP OSCILANT ESIERRA ELECTRICA

DESFIBRILADOR GËNERAL ELËCTRIC RESPONDER AED

cRtoTERAPtA, EQUf PO PARA LINDE
EQUIPOCRY-AC

0.51C

ELËCTROCARDIOGRAFO H.P
PAGE WRITER 1OO-

M-17

MATACHANA 27EDAUTOCLAVE ESTERI LIZADOR

CODEMASTER XLDESFIBRILADOR POWER.HEART

ASPIRADOR ASKIR.3O CAMI NEW ASKIR-30

LED SPA SURTON.l2OELECTROBISTURI
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ASPI RADOR DE SECRECION ES

REXAL

ASPIRRATORRE
s50

160SURTRONBISTURI ELECTRONICO

MULTIUSO

2LEDMATACHANAESTËRLIZADOR A VAPOR 21ED

2tEMATACHANAESTERLIZADOR A VAPOR 21E

v.2009
20/05/20L8BISTON BASCULAECOGRAFO DOPPLER

31"10312018COMEND cM12008ELECTROCARDIOGRAFO

PALMCAREPALMCAREPULSIOXIMETRO PALMCARE

120 ADATOSPIR
ESPIROMETRO DATOSPIR C/
TRADUCTOR TURBINA

AVALON FM2OPHILIPS
MONITOR.DETECTOR

FETAL(PULSO FETAL,

TROM
ELITE 1OORNICOLETDETECTOR LATIDOS FETAL

c100F1ECLERIScolPoscoPlo
CONJUNTO RI-

INTEGRAL
RIESTER

PAIAS

CONIUNTO RI-

INTEGRAL
RIESTER

LAßII{GOSCOPIO MC]NTOSH

cñiirs PALAs-MANGo (Nlños)

RI-FORMER DE

PARED D
RIESTEREQUI PO DIAG NOSTICO OTO-

OFTALMOSCOPIO

RI.FORMER DE

PARED D
RIESTER

Equr Po DTAGNOSTICO OTO-

OFTALMOSCOPIO

RI.FORMER DE

PARED D
RIESTEREQU IPO DIAGNOSTICO OTO-

oFTAtMOSCOPIO

RI.FORMER DE

PARED D
RIESTER

EQUIPO DIAGNOSTICO OTO.

OFTALMOSCOPIO

RI-FORMER DE

PARED D
RIESTER

EQUIPO DIAGNOSTICO OTO-

OFTALMOSCOPIO

RI-FORMER DE

PARED D
RIESTER

Equr Po DIAGNOSTICO OTO-

OFTALMOSCOPIO

RI-FORMER DE

PARED D
RIESTER

EQUIPO DIAGNOSTICO OTO-

OFTALMOSCOPIO

RI.FORMER DE

PARED D
RIESTER

EQU IPO DIAGNOSTICO OTO.

OFTALMOSCOPIO

RI.FORMER DE

PARED DRIESTER
EQUIPO DIAGNOSTICO OTO-

OFTALMOSCOPIO

RI-FORMER DE

PARED D
RIESTER

EQUIPO DIAGNOSTICO OTO-

OFTALMOSCOPIO
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EQUI PO DIAGNOSTICO OTO-

OFTALMOSCOPIO
RIESTER

RI-FORMER DE

PARED D

EQUf PO DIAGNOSTICO OTO.

OFTALMOSCOPIO
RIESTER

RI.FORMER DE

PARED D

EQUIPO DIAGNOSTICO OTO-

oFTALMOSCOPTO
RIESTER

RI-FORMËR DE

PARED D

RI-FORMER DE

PARED D

EQUIPO DIAGNOSTICO OTO-

OFTALMOSCOPIO
RIESTER

RI-FORMER DE

PARED D

EQUI PO DIAGNOSTICO OTO-

OFTALMOSCOPIO
RIESTER

EqU IPO DIAGN OSTICO OTO-

OFTALMOSCOPIO
RIESTER

RI-FORMER DE

PARED D

EQU IPO DIAGNOSTICO OTO-

OFTALMOSCOPIO
RIESTER

RI.FORMER DE

PARED D

EqU I PO DIAGNOSTICO OTO-

OFTALMOSCOPIO
RIESTER

RI-FORMER DE

PARED D

RI-FORMER DE

PARED D

EqurPo DTAGNOSTTCO OTO-

OFTALMOSCOPIO
RIESTER

RIESTER
RI-FORMER DE

PARED D

EQU I PO DIAGNOSTICO OTO.

OFTALMOSCOPIO

DOPPLER COLOR

TFÏ
ECOGRAFO, SONDAS,

PANTALLA 32.' E IMPRESORA
EXPERT

DOPPLER FETAL C/PANTALLA
FETATRACK.

ULTRATEC
120 PLUS-PD1+

MONITOR SPOT CON CARRO WELCHALLYN SPOTVITAT SIGNS

WELCHALLYN SPOTVITAL SIGNSMONITOR SPOT CON CARRO

MONITOR-DETECTOR FETAL PHILIPS AVALON FM2O

NEGATOSCOPIO s-100

NEGATOSCOPIO s-100

NEGATOSCOPIO s-100

NEGATOSCOPIO s-100

s-100NEGATOSCOPIO

NEGATOSCOPIO s-100

NEGATOSCOPIO s-100

s-100NEGATOSCOPIO

NEGATOSCOPIO s-100

NEGATOSCOPIO s-100

s-100NEGATOSCOPIO

NEGATOSCOPIO s-100

NEGATOSCOPIO s-100

s-100NEGATOSCOPIO

s-100NEGATOSCOPIO

NEGATOSCOPIO s-100
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NEGATOSCOPIO s-100

s-100NEGATOSCOPIO

20207SPACELABHOLTER DE PRESION

XL M47354PHILIPSDESFIBRILADOR XL

cu-sP1CU MEDICAL

SYSTEMS
DESFIBRILADOR

AR1200CARDIOLINEE LECTROCARDIOG RAFO 3/12

CANALES MOD. MAC

RADAMED 650+ENRAF NONIUSEQUIPO ELECTROTERAPIA

soNoPuLs 490ENRAF NONIUSULTRASONIDOS

VACOTRONSENRAF NONIUSTERAPIA COMBINADA

(ULTRASONIDoS)

PENTAFEDESASILLON ODONTOLOG ICO CON

COMPLEMENTOS

PENTAFEDESA
srLLoN oDoNTOIOGICO CON

COMPLEMENTOS

ss-2004WENBISTURI ELECTRICO 2OOW

TZV.HCM-87/7CEIMSAASPIRADOR PORTATIL

CARGADOR INCORPORADO

SoNoPULS 492ENRAF NONIUSULTRASON IDOS SONOPULS 492
CURAPULS 670ENRAF NONIUSEQUIPO ONDA CORTA

TENSEMED P82

(e11)ENRAF NONIUSESTIMULADOR TENSMED

TENSEMED S82

(s31)ENRAF NONIUSTENSMED ESTIMULADOR

NO VISIBLENO VISIBLECALENTADOR DE PARAFINA

ELTRAC 471ENRAF NONIUSTRACCION CERVICAL ELTRAC

47t
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A los efectos de la tramitación del expediente denominado SERVICIO DE

MANTENIMIENTO A TODO RIESGO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA Y

RADIOLOGIA EN LA GERENCIA DE ÁREA IX VEGA ALTA DEL SEGURA y dado que el

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 t/1999, 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
463.L76,0O, serán contabilizados, una vez formalizado el mismo, en la rúbrica

Material Cuenta Financiera
830001 19 62220001

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

Y?

9?

N

E

-g

r
<I
=ozo()
U
zo
F-
Ø
Uo

Izou
ts

Íuzuo
t
ts
U
É()
U
Ø

o
o
É
U
Ø
u
Õ
u
u

=o

E
.9

E

ô

ESTE DocurvrENTo es vÁuoo sóro eN FoRMATo ELEcTRÓNlco.

Página 1 de 1




