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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE PARA EL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA 

RESONANCIA MAGNETICA PARA EL  SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA 
MANCHA 

 
EXPEDIENTE:   
 
1. OBJETIVO 
 
 El objeto del presente procedimiento es la contratación, por parte del Servicio de Salud 
de Castilla la Mancha, del Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una 
RESONANCIA MAGNÉTICA, además del mantenimiento integral del equipo 
 
 El objeto de esta contratación incluye tanto el suministro e instalación, como la reforma de 
la sala donde se ubicará el equipo y el mantenimiento del equipo durante un año en el formato 
Todo Incluido durante 3 años a partir de la fecha de finalización del periodo de garantía 
 
2. CONDICIONES GENERALES 
 

 El equipamiento y sus componentes serán totalmente nuevos, sin excepción además no 
podrá haber sido fabricados en una fecha anterior a 3 meses, tomando como referencia la fecha 
de adjudicación del concurso. Así mismo ninguno de los componentes del equipo que se 
suministre tendrá una fecha de fabricación anterior a 6 meses, igualmente referenciado a la 
fecha de adjudicación del concurso. 
 

• Bajo ningún concepto serán admitidos equipos de segunda mano o que incluyan 
componentes de segunda mano, siendo este aspecto causa de exclusión. 

 
• El equipamiento será totalmente compatible con todos los estándares DICOM necesarios 
para la total integración en los sistemas PACS-RIS del SESCAM y del Sistema de dosis de 
paciente vigente en el Servicio de Salud de Castilla la Mancha,  
 
• Los licitadores deberán presentar junto con la oferta los documentos de conformidad 
DICOM (DICOM Conformance Statements). 
 
• La empresa adjudicataria desplazará los recursos técnicos y humanos necesarios para 
realizar la conexión “in situ” al PACS-RIS del SESCAM y con el Sistema de Dosis del 
SESCAM. Cualquier cambio que afecte al equipo en la configuración y parametrización 
(catálogo nuevas prestaciones, configuración de la red, configuración de nuevos destinos) 
serán por cuenta del adjudicatario durante toda la vida útil del Equipo.  
 
• Esta Gerencia podrá solicitar el cambio de configuración y parametrización de la 
modalidad, especialmente en lo relativo al cambio y homogeneización del AET de la 
modalidad, nuevas prestaciones, nodos de envío y recuperación, cambios de configuración 
de red, entre otros aspectos, durante la vida útil del Equipo, sin coste  alguno. 
 
• La modalidad se deberá integrar con los sistemas de información corporativos, 
especialmente con el/los PACS regional/es y los sistemas VNA.   
 
























