
 

 
 
 
 

Región de Murcia 
Consejería de Salud 
 

 

 

 

 

1 

 

 
CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO PREVIA AL INICIO DE EXPEDIENTE PARA 
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAMÓGRAFOS PARA HOSPITALES DEL SERVICIO 
MURCIANO DE SALUD 

 
 

I. Antecedentes 
 

Según lo establecido en el artículo 115 de la 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público por la que se transponen las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, artículos 
40 y 41 –en adelante LCSP –, los órganos de contratación podrán realizar estudios de 
mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el 
mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados 
operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para 
concurrir al procedimiento. 

 
 

II. Objeto de la convocatoria. 
 

El Servicio Murciano de Salud ha elaborado borrador de Pliego de 
Prescripciones Técnicas para contratar la adquisición e instalación de mamógrafos en  
distintos hospitales del Servicio Murciano de Salud. 

 
Previamente al inicio de la tramitación del correspondiente expediente de 

contratación, se ha decidido realizar consulta preliminar de mercado, dando a conocer 
el borrador redactado, para que las empresas interesadas puedan efectuar cuantas 
sugerencias y modificaciones estimen oportunas, respecto a las características técnicas 
en él contenidas, o a la inclusión de determinados aspectos o soluciones no 
contemplados inicialmente que, a su juicio, incidan en la calidad y prestaciones del 
equipamiento que se pretende adquirir, con el objeto de promover una concurrencia 
lo más amplia posible, respetando los principios de igualdad y no discriminación. 
 
 En sus propuestas, las empresas especificarán qué aspectos de las 
características técnicas definidas inicialmente, a su juicio, deben ser modificados,  
identificando expresamente la modificación propuesta. No serán considerados como 
propuestas y, por tanto, no se tendrán en cuenta, los catálogos generales en los que se 
definan las características técnicas de los equipos.  

 
La consulta preliminar de mercado se hace también extensiva al presupuesto 

de la contratación, con la intención de adaptar de una forma real el precio de licitación 
del equipamiento a adquirir con los precios de mercado. 
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III. Plazo y forma de presentación de propuestas.  
 

Las propuestas efectuadas por las empresas interesadas se enviarán a la 
siguiente dirección de correo electrónico: 

 
consultamercado.contratacion.sms@carm.es 

 
 

El plazo para la presentación de propuestas comenzará el día siguiente de 
publicación de este Acuerdo en PLACSP y finalizando el día 23 de marzo de 2022, a las 
14:00 horas. 
 
 
IV. Aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no 
discriminación ni falseamiento de la competencia. 
 

La participación en la CPM, los contactos mantenidos con los participantes o los 
intercambios de información se regirán bajo los principios comunitarios de 
transparencia, igualdad de trato y no discriminación, sin que puedan tener como 
efecto restringir o limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos en 
una eventual licitación posterior. Su inobservancia podrá ser considerada como 
infracción.   

 
A tal efecto, el SMS adoptará las medidas necesarias para garantizar el 

mantenimiento de los citados principios, tanto en el desarrollo de esta convocatoria 
como en cualquier posible procedimiento de contratación posterior.  
 

La participación en la CPM no otorgará derecho ni preferencia alguna respecto 
de la adjudicación de los eventuales contratos que puedan celebrarse con 
posterioridad en el ámbito del objeto de esta convocatoria y, como consecuencia de 
ello, no conlleva ninguna obligación de financiación o aceptación de las propuestas de 
solución presentadas.  
 

Se hará pública aquella información intercambiada con los participantes en el 
marco de esta convocatoria que garantice el cumplimiento de los principios de 
transparencia, igualdad de trato y no discriminación. Esta información se publicará 
mediante fichas de avance, jornadas públicas, documentos de información u otros 
formatos destinados a tal efecto.  
 

  
V. Resultado de la Consulta Preliminar del Mercado. 
 

El SMS estudiará las propuestas de solución que se presenten y podrá 
utilizarlas, conforme a lo establecido en el artículo 126 de la LCSP para definir las 

mailto:consultamercado.contratacion.sms@carm.es


 

 
 
 
 

Región de Murcia 
Consejería de Salud 
 

 

 

 

 

3 

 

especificaciones funcionales o técnicas detalladas que se puedan emplear en los 
procedimientos de contratación que con posterioridad se puedan convocar.  

 
El SMS hará constar en un informe final las actuaciones realizadas en el marco 

de la CPM en el que aparecerá el listado de entidades participantes en la consulta.  
 
 

 
 

CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DEL EXPEDIENTE 
PARA EL SUMINISTRO DE MAMÓGRAFOS 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  
 

A. MAMÓGRAFO CON CONTRASTE :  

Equipo de rayos X con dispositivo de adquisición de imagen digital directa, sistema 
con tomosíntesis e imagen sintetizada, sistema de contraste mamario, sistemas de 
biopsia guiados por estereotaxia, por tomosíntesis (tomobiopsia) y por imagen 
mamográfica con contraste, estación de adquisición de imágenes y estación de 
diagnóstico, con las características generales mínimas que se relacionan a 
continuación:  

 
1. Generador.  
  
 Integrado en el propio estativo del equipo.  

 Automatizado, de tensión constante, mediante convertidor de frecuencia o 

computerizado con corte asíncrono.  

 Intervalo de error en tensión no superior a 1kV en todo el rango de utilización.  

 Generador de alta frecuencia, al menos 5000 Hz y controlada por microprocesador.   

 Potencia mínima de 5 Kw.  

 Rango de kV entre 20 y 49 kV, con incrementos como máximo de 1 kV.  

 Rango de mAs comprendido entre 5 y 400 mAs.   

 Rango mínimo de tiempos de exposición entre 0,1 y 5 s.   

 Con presentación digital de parámetros técnicos en la consola de adquisición.  

 Sistema de exposimetría automática con selección de parámetros: filtro, kV y mAs.   
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 Sistema de cálculo de valores de dosis (dosis piel y dosis glandular) visible en la 

cabecera DICOM en un campo declarado que permita su transmisión al RIS.  

 Sistemas de control y seguridad del tubo contra sobrecargas.  

  
2. Tubo de Rayos X, colimación y filtrado.  
  

 Ánodo rotatorio.   

 Doble foco con tamaño nominal no superior a 0,1 y 0,3 mm respectivamente. Indicar 

medidas según IEC.    

 Con una capa hemirreductora a 28 kV no inferior a 0,3 mm Al.   

 Selección manual y automática de filtro.   

 Con dispositivo de colimación o diafragmas adecuados para distintos formatos de 

imagen.  

 Colimación automática en función del tamaño del compresor utilizado.   

 Capacidad térmica del ánodo no inferior a 150 kHU.   

 Capacidad de disipación térmica del ánodo no inferior a 40 kHU/min.  

  
3. Sistema soporte conjunto radiológico.  
  
 Rotación isocéntrica.  

 Columna telescópica motorizada, variable en altura y con radio de giro mínimo de ± 

90º.   

 Giro del brazo motorizado con posicionamiento automático a las proyecciones más 

habituales.  

 Indicador luminoso de campo incorporado en el sistema.   

 Distancia foco-detector no inferior a 60 cm.   

 Incluirá protector facial.   

 Máxima fuerza de compresión de al menos 200N.  

 Indicador visual de fuerza de compresión y espesor de la mama.  

 Liberación de la compresión al final de la exposición y en caso de fallo del equipo.  
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 Prefijado del límite de la fuerza de compresión en modo motorizado, hasta al menos 

20 daN.  

 Sistema adecuado para la realización de la técnica de magnificación, con un factor 

mínimo de 1,5, así como técnica de localización y pala fenestrada para la realización de 

biopsias.  

 Se incluirán en la dotación del equipo los siguientes tipos de palas compresoras:  

o pala compresora estándar de un tamaño aprox. de 24 x 29 cm   

o pala compresora estándar de un tamaño aprox. de 18 x 23 cm   

o pala compresora localizadora de morfología redonda.  

o pala compresora con ventana para la realización de biopsias  

  

 Parrilla antidifusora.  

 Indicador luminoso del campo incorporado en el sistema con encendido/apagado 

automático.  

Incluirá, al menos, la siguiente información:  

 Fuerza de compresión.   

 Espesor de la mama comprimida  

 Pantalla de cristal o plástico plomado para protección del operador con un mínimo de 

0,5 mm de plomo equivalente.  

 Sistema preparado para la incorporación del dispositivo de estereotaxia.  

  
4. Panel Detector digital.  
  

 Detector digital de campo completo.  

 Permitirá la adquisición de imágenes con un tamaño no inferior de 24 x 29 cm.  

 Tamaño de píxel no superior a 100 µm) y profundidad de adquisición de al menos 14 

bits.  

 Se especificará la DQE y el rango dinámico, indicando las condiciones de medida. Se 

aportará la curva completa de DQE, hasta el límite de frecuencia espacial.  

 Debe permitir la adquisición de imágenes en diferentes formatos.  
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5. Estación de control de adquisición de imagen.  
  
 El equipo dispondrá de una estación de adquisición que permita la gestión de los datos 

de paciente y la comprobación de la exploración que se ha realizado.  

 Dispondrá de un PC de altas prestaciones.   

 Disco duro con capacidad de almacenar imágenes en formato estándar.   

 Dispondrá de dos monitores: uno para visualización de imágenes y otro para diálogo 

con el sistema, gestión de pacientes, etc.  

 Las imágenes se mostrarán de forma inmediata en un monitor situado en la sala de 

control, de modo que permita al operador comprobar la calidad de las imágenes y el 

correcto posicionamiento de la mama.    

 El monitor tendrá una resolución mínima de 2 MP y un tamaño mínimo de 21 

pulgadas.   

 Teclado alfanumérico o digital en español para la introducción de datos.   

 Software de control en español.    

 Modos de adquisición: 2D, 3D y combinado (2D+3D).  

 Estará dotada de funciones básicas de procesamiento de imagen.  

 Incluirá programas de evaluación y control de la calidad con inclusión de maniquíes 

específicos para medida de la calidad de la imagen en tomosíntesis y accesibilidad a 

nivel de usuario a las imágenes Raw Data.  

 Incorporación al PACS existente sin necesidad de elementos adicionales.  

 Incorporación de los parámetros técnicos de la exploración y de los datos de dosis en 

la cabecera DICOM de la imagen y en el sistema de gestión de dosis corporativo del 

SMS.  

 Envío de imágenes a varias bases de datos DICOM, ajustable a demanda.  

 Posibilidad de autoimpresión y autoborrado.  

 Estará dotado de funciones básicas de procesamiento de imagen, como la medida de 

valor de píxel sobre la imagen, obtención de imagen sin procesar, etc. Los programas, 

protocolos y procedimientos de imagen, así como otros opcionales posibles deberán ser 

detallados en la oferta.   
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 Estará dotada de un sistema de seguridad ante un posible corte de corriente que 

permita su apagado sin perder información.  

 Posibilidad de análisis automático de imágenes repetidas.  

 Deberá incluir un sillón con sistema hidráulico para el adecuado posicionamiento de la 

paciente durante el procedimiento intervencionista, que deberá ser capaz de: ser 

completamente reclinable, permitir el decúbito, así como el posicionamiento lateral de 

la paciente.  

  
6. Tomosíntesis e imagen sintetizada.  
  
 Deberá ser capaz de realizar tomosíntesis e imagen sintetizada en cualquier 

proyección: CC, MLO y Lateral estricta.  

 Deberá ser capaz de realizar de tomosíntesis en pacientes con prótesis.  

 Deberá disponer de programa específico de imagen sintetizada para la creación de una 

imagen 2D a partir de a partir de las imágenes de tomosíntesis, disponiendo de todo el 

software y hardware necesario para ello, con transmisión de datos tomográficos 

compatible DICOM y su integración para la visualización en el PACS existente (formato 

de imagen de Tomosíntesis según estándar DICOM BTO (Breast Tomosynthesis Object)  

 Marcado CE.  

  
7. Sistemas de guiado de biopsia.   
  
 Deberá incorporar un sistema de estereotaxia adaptable al propio mamógrafo para 

realizar punciones guiadas por las imágenes del propio detector en modo estereotaxia, 

tomosíntesis y biopsias guiadas por mamografía con contraste.  

 Localización de la lesión por estereotaxia (par de exposiciones con ángulos de +/- 15º), 

por tomosíntesis o por mamografía con contraste.  

 Deberá disponer de un software adecuado para la localización de lesiones sobre la 

propia estación de adquisición.    

 Sistema motorizado y automático que permita recoger automáticamente las 

coordenadas de la lesión identificada sobre la estación de adquisición.    

 La intervención se deberá poder llevar a cabo preferiblemente en el rango de + 90º/-

90º.  

 Debe permitir la punción en cualquier proyección: cráneo-caudal, oblicua y lateral.  
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 El sistema de estereotaxia deberá de ser compatible con la mayoría de los dispositivos 

de biopsia del mercado: Sistemas de vacío, Trucut, etc. Se deberá especificar su 

compatibilidad.  

 Deberá de ser de fácil manipulación para el técnico y de sencilla instalación en el 

estativo.  

 Movimiento motorizado y automático de la aguja.  

 Visualización de las coordenadas de la punción en los 3 ejes (X, Y y Z) en el monitor de 

la estación de adquisición y en pantalla en el posicionador.   

 Deberá permitir la punción con la aguja paralela al plano del conjunto bucky/detector.  

 La precisión del conjunto: ± 1 mm.  

 Deberá incorporar un kit de control de calidad del sistema de localización con maniquí 

específico para tal fin.   

  
8. Sistema de contraste mamario.  
  

 El equipo realizará exploraciones mamográficas con contraste con doble energía.   

 Las imágenes se visualizarán de forma inmediata en la estación de adquisición.  

 Incremento de dosis no superior al 50% de la mamografía convencional.    

 Deberá disponer de Marcado CE.   

  
9. Estación diagnóstica.  
  
La estación de trabajo deberá incluir:  
  

 Un PC de altas prestaciones:  

Incorporará software con funciones básicas y avanzadas de manipulación de imágenes. 
Deberá incluir, al menos: zoom (sincronizado a todas las imágenes presentadas), ajuste 
automático de imágenes al máximo de pantalla, niveles y ventanas, visualización de 
imágenes con escala de grises lineales y/o sigmoideas, protocolización de ajustes de 
nivel y ventana de diversos tipos en función de su origen y tipo de estudio, lupa 

dinámica, medidas y anotaciones sobre imagen.  
 Deberá incluir herramientas de visualización específicas para las imágenes de 

tomosíntesis y mamografía con contraste.  

 Basada en Windows que permita instalar otros programas corporativos de terceros 

(PACS, RIS, etc.).  



 

 
 
 
 

Región de Murcia 
Consejería de Salud 
 

 

 

 

 

9 

 

 Dispondrá de dispositivos para grabar imágenes en DVD y USB. Indicar si la grabación 

incluye un visualizador DICOM válido para las imágenes de tomosíntesis.  

 Deberá cumplir, como mínimo, las siguientes conformidades DICOM para objetos MG, 

MR, US y CR: Print, Send, Query/Retieve, Storage Commitment y normativa estándar 

HL7.  

 Permitirá visualizar imágenes con formato BTO (Breast Tomosynthesis Object) según el 

estándar DICOM establecido para las imágenes de tomosíntesis.  

 Deberá realizar una recuperación y carga automática de estudios previos al actual 

desde el PACS a la estación de trabajo.  

 Dos monitores diagnósticos (o equivalente para diagnóstico mamario) con una 

resolución mínima de 5 Mpx.   

 Un monitor plano/color adicional, con un mínimo de 1,3 Mp y de 19 pulgadas para 

diálogo con el sistema, gestión de pacientes y visualización de imágenes de otras 

modalidades.   

 Teclado alfanumérico en español para la introducción de datos.  

 Dispondrá de un segundo teclado dedicado a las imágenes, con funciones de revisión 

habituales y que permita asignar funciones a sus teclas según preferencias de los 

usuarios.  

  
10. Dispositivos de protección personal.  
  

El equipo adjuntará una faldilla de protección radiológica para la paciente de espesor 
mínimo equivalente 0.35 mm Pb, de material ligero sin plomo (antimonio, bismuto o 
similar). Incluirá percha y colgador.  

   
11. Control de Calidad.   
 

El equipo incluirá un programa de control de calidad del detector y los maniquís precisos 
para ello (incluyendo un maniquí de verificación de la calidad de imagen en tomosíntesis 
que permita medir la función de dispersión de línea (LSF) mediante hilo).   

  

12. Control remoto del equipo.   
 
 

SE VALORARÁ: 

 
 GENERADOR DE RAYOS X.  

Se valorará que el generador de Rayos X tenga una potencia superior a 5 kw. 
  

 SISTEMA DE SOPORTE CONJUNTO RADIOLÓGICO.  
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o Se valorará que el equipo disponga de una distancia foco-detector superior a 60 cm. 

o Se valorará que el equipo incluya protector facial estacionario durante la adquisición de la 

tomosíntesis.  

o Se valorará que el protector facial esté adaptado a la anatomía facial.  

o Se valorará que el equipo incluya pala compresora localizadora de morfología redonda.  

o Se valorará que el equipo disponga de pala compresora para mamas pequeñas y con 

implantes. 

o Se valorará que el equipo disponga de pala compresora anatómica.     

o Se valorará que el equipo disponga de sistema de auto-compresión por parte de la 

paciente.  

 

 PANEL DETECTOR DIGITAL:  

 
o Se valorará que el tamaño de píxel cuadrado sea inferior a 100 µm.  

    
 ESTACIÓN DE CONTROL DE ADQUISICIÓN DE IMAGEN.  

 

o Se valorará el menor tiempo de presentación de las imágenes en la estación de 

adquisición  

o Se valorará que el disco duro tenga capacidad superior a 10.000 imágenes. 

  

 SISTEMA DE TOMOSÍNTESIS E IMAGEN SINTETIZADA.  

 
o Se valorará  que el tiempo de barrido de tomosíntesis, en el modo de trabajo con mayor 

calidad diagnóstica, sea el menor. 

  

 SISTEMAS DE GUIADO DE BIOPSIA.  

 
o Se valorará que disponga de sistema para cambiar de un acceso con orientación vertical 

de la biopsia a uno horizontal sin descomprimir la mama.  

o Se valorará que el equipo disponga de indicación gráfica de la punción en el monitor de la 

estación de adquisición y en pantalla en el posicionador.    

o Se valorará que el equipo pueda realizar control radiológico del espécimen obtenido en el 

detector del propio mamógrafo sin descomprimir a la paciente y con independencia del 

sistema de vacío utilizado. 

  

 SISTEMA DE CONTRASTE MAMARIO.  

 
o  Se valorará que el equipo realice la tomosíntesis y la mamografía con contraste 

simultáneamente en una misma compresión. 

o Se valorará que el equipo, dentro de la información de la imagen, tenga un campo 

declarado para anotaciones de cantidad y concentración de contraste inyectado. 

  

 ESTACIÓN DIAGNÓSTICA.   

 
o Se valorará que ofrezca una mayor velocidad de procesamiento de la estación diagnóstica. 



 

 
 
 
 

Región de Murcia 
Consejería de Salud 
 

 

 

 

 

11 

 

o Se valorará el mayor almacenamiento de imágenes estándar de mamografía del disco 

duro de la estación diagnóstica. 

 

 

B. MAMÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS Y ESTEREOTAXIA:  

 

Equipo de rayos X con dispositivo de adquisición de imagen digital directa, sistema con 

tomosíntesis e imagen sintetizada, sistemas de biopsia guiados por estereotaxia, estación 

de adquisición de imágenes y estación de diagnóstico, con las características mínimas que 

se relacionan a continuación: 

1. Generador. 

 Integrado en el propio estativo del equipo. 

 Automatizado, de tensión constante, mediante convertidor de frecuencia o 

computerizado con corte asíncrono. 

 Intervalo de error en tensión no superior a 1kV en todo el rango de utilización. 

 Generador de alta frecuencia, al menos 5000 Hz y controlada por microprocesador.  

 Potencia mínima de 5 Kw. 

 Rango de kV entre 20 y 49 kV, con incrementos como máximo de 1 kV. 

 Rango de mAs comprendido entre 5 y 400 mAs.  

 Rango mínimo de tiempos de exposición entre 0,1 y 5 s.  

 Con presentación digital de parámetros técnicos en la consola de adquisición. 

 Sistema de exposimetría automática con selección de parámetros: filtro, kV y mAs.  

 Sistema de cálculo de valores de dosis (dosis piel y dosis glandular) visible en la 

cabecera DICOM en un campo declarado que permita su transmisión al RIS. 

 Sistemas de control y seguridad del tubo contra sobrecargas. 

 

2. Tubo de Rayos X, colimación y filtrado. 

 Ánodo rotatorio.  

 Con una capa hemirreductora a 28 kV no inferior a 0,3 mm Al.  

 Selección manual y automática de filtro.  
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 Con dispositivo de colimación o diafragmas adecuados para distintos formatos de 

imagen. 

 Colimación automática en función del tamaño del compresor utilizado.  

 Capacidad térmica del ánodo no inferior a 150 kHU.  

 Capacidad de disipación térmica del ánodo no inferior a 40 kHU/min. 

 

3. Sistema soporte conjunto radiológico. 

 Rotación isocéntrica. 

 Columna telescópica motorizada, variable en altura y con radio de giro mínimo de 

± 90º.  

 Giro del brazo motorizado con posicionamiento automático a las proyecciones 

más habituales. 

 Indicador luminoso de campo incorporado en el sistema.   

 Distancia foco-detector no inferior a 60 cm.  

 Incluirá protector facial.  

 Máxima fuerza de compresión de al menos 200N. 

 Indicador visual de fuerza de compresión y espesor de la mama. 

 Liberación de la compresión al final de la exposición y en caso de fallo del equipo. 

 Prefijado del límite de la fuerza de compresión en modo motorizado, hasta al 

menos 20 daN. 

 Sistema adecuado para la realización de la técnica de magnificación, con un 

factor mínimo de 1,5, así como técnica de localización y pala fenestrada para la 

realización de biopsias. 

 Se incluirán en la dotación del equipo los siguientes tipos de palas compresoras: 

- pala compresora estándar de aprox. de 24 x 29 cm. 

- pala compresora estándar de un tamaño aprox. de 18 x 23 cm. 

- pala compresora localizadora. 

- pala compresora con ventana para la realización de biopsias. 

 Parrilla antidifusora. 
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 Indicador luminoso del campo incorporado en el sistema con encendido/apagado 

automático. Incluirá, al menos, la siguiente información: 

- Fuerza de compresión.  

- Espesor de la mama comprimida 

 Pantalla de cristal o plástico plomado para protección del operador con un 

mínimo de 0,5 mm de plomo equivalente. 

 Sistema preparado para la incorporación del dispositivo de estereotaxia. 

 

4. Panel Detector digital. 

 Detector digital de campo completo. 

 Permitirá la adquisición de imágenes con un tamaño no inferior de 24 x 29 cm. 

 Tamaño de píxel no superior a 100 µm y profundidad de adquisición de al menos 

14 bits. 

 Se especificará la DQE y el rango dinámico, indicando las condiciones de medida. 

Se aportará la curva completa de DQE, hasta el límite de frecuencia espacial. 

 Debe permitir la adquisición de imágenes en diferentes formatos. 

 

5. Estación de control de adquisición de imagen. 

 El equipo dispondrá de una estación de adquisición que permita la gestión de los 

datos de paciente y la comprobación de la exploración que se ha realizado. 

 Dispondrá de un PC de altas prestaciones.  

 Disco duro con capacidad de almacenar imágenes en formato estándar.  

 Dispondrá de dos monitores: uno para visualización de imágenes y otro para 

diálogo con el sistema, gestión de pacientes, etc. 

 Las imágenes se mostrarán de forma inmediata en un monitor situado en la sala 

de control, de modo que permita al operador comprobar la calidad de las 

imágenes y el correcto posicionamiento de la mama.   

 El monitor tendrá una resolución mínima de 2 MP y un tamaño mínimo de 21 

pulgadas.  

 Teclado alfanumérico o digital en español para la introducción de datos.  
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 Software de control en español.   

 Modos de adquisición: 2D, 3D y combinado (2D+3D). 

 Estará dotada de funciones básicas de procesamiento de imagen. 

 Incluirá programas de evaluación y control de la calidad con inclusión de 

maniquíes específicos para medida de la calidad de la imagen en tomosíntesis y 

accesibilidad a nivel de usuario a las imágenes Raw Data. 

 Incorporación al PACS existente sin necesidad de elementos adicionales. 

 Incorporación de los parámetros técnicos de la exploración y de los datos de dosis 

en la cabecera DICOM de la imagen y en el sistema de gestión de dosis corporativo 

del SMS. 

 Envío de imágenes a varias bases de datos DICOM, ajustable a demanda. 

 Posibilidad de autoimpresión y autoborrado. 

 Estará dotado de funciones básicas de procesamiento de imagen, como la medida 

de valor de píxel sobre la imagen, obtención de imagen sin procesar, etc. Los 

programas, protocolos y procedimientos de imagen, así como otros opcionales 

posibles deberán ser detallados en la oferta.  

 Estará dotada de un sistema de seguridad ante un posible corte de corriente que 

permita su apagado sin perder información. 

 Posibilidad de análisis automático de imágenes repetidas. 

 Deberá incluir un sillón con sistema hidráulico para el adecuado posicionamiento 

de la paciente durante el procedimiento intervencionista, que deberá ser capaz de: 

ser completamente reclinable, permitir el decúbito, así como el posicionamiento 

lateral de la paciente. 

 

6. Tomosíntesis e imagen sintetizada. 

 Deberá ser capaz de realizar tomosíntesis e imagen sintetizada en cualquier 

proyección: CC, MLO y Lateral estricta. 

 Deberá ser capaz de realizar de tomosíntesis en pacientes con prótesis. 

 Deberá disponer de programa específico de imagen sintetizada para la creación 

de una imagen 2D a partir de a partir de las imágenes de tomosíntesis, 

disponiendo de todo el software y hardware necesario para ello, con transmisión 

de datos tomográficos compatible DICOM y su integración para la visualización en 
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el PACS existente (formato de imagen de Tomosíntesis según estándar DICOM 

BTO (Breast Tomosynthesis Object) 

 Marcado CE. 

 

7. Sistemas de guiado de biopsia.  

 Deberá incorporar un sistema de estereotaxia adaptable al propio mamógrafo 

para realizar punciones guiadas por las imágenes del propio detector en modo 

estereotaxia. 

 Localización de la lesión por estereotaxia (par de exposiciones con ángulos de +/- 

15º). 

 Deberá disponer de un software adecuado para la localización de lesiones sobre 

la propia estación de adquisición.   

 Sistema motorizado y automático que permita recoger automáticamente las 

coordenadas de la lesión identificada sobre la estación de adquisición.   

 La intervención se deberá poder llevar a cabo preferiblemente en el rango de + 

90º/-90º. 

 Debe permitir la punción en cualquier proyección: cráneo-caudal, oblicua y 

lateral. 

 El sistema de estereotaxia deberá de ser compatible con la mayoría de los 

dispositivos de biopsia del mercado: Sistemas de vacío, Trucut, etc. Se deberá 

especificar su compatibilidad. 

 Deberá de ser de fácil manipulación para el técnico y de sencilla instalación en el 

estativo. 

 Movimiento motorizado y automático de la aguja. 

 Visualización de las coordenadas de la punción en los 3 ejes (X, Y y Z) en el 

monitor de la estación de adquisición y en pantalla en el posicionador.  

 Deberá permitir la punción con la aguja paralela al plano del conjunto 

bucky/detector. 

 La precisión del conjunto: ± 1 mm. 

 Deberá incorporar un kit de control de calidad del sistema de localización con 

maniquí específico para tal fin.  
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8. Estación diagnóstica. 

La estación de trabajo deberá incluir: 

 Un PC de altas prestaciones: 

Incorporará software con funciones básicas y avanzadas de manipulación de 

imágenes. Deberá incluir, al menos: zoom (sincronizado a todas las imágenes 

presentadas), ajuste automático de imágenes al máximo de pantalla, niveles y 

ventanas, visualización de imágenes con escala de grises lineales y/o 

sigmoideas, protocolización de ajustes de nivel y ventana de diversos tipos en 

función de su origen y tipo de estudio, lupa dinámica, medidas y anotaciones 

sobre imagen. 

 Deberá incluir herramientas de visualización específicas para las imágenes de 

tomosíntesis. 

 Basada en Windows que permita instalar otros programas corporativos de 

terceros (PACS, RIS, etc.). 

 Dispondrá de dispositivos para grabar imágenes en DVD y USB. Indicar si la 

grabación incluye un visualizador DICOM válido para las imágenes de 

tomosíntesis. 

 Deberá cumplir, como mínimo, las siguientes conformidades DICOM para 

objetos MG, MR, US y CR: Print, Send, Query/Retieve, Storage Commitment y 

normativa estándar HL7. 

 Permitirá visualizar imágenes con formato BTO (Breast Tomosynthesis Object) 

según el estándar DICOM establecido para las imágenes de tomosíntesis. 

 Deberá realizar una recuperación y carga automática de estudios previos al 

actual desde el PACS a la estación de trabajo. 

 Dos monitores diagnósticos (o equivalente para diagnóstico mamario) con una 

resolución mínima de 5 Mpx.  

 Un monitor plano/color adicional, con un mínimo de 1,3 Mp y de 19 pulgadas 

para diálogo con el sistema, gestión de pacientes y visualización de imágenes 

de otras modalidades.  

 Teclado alfanumérico en español para la introducción de datos. 

 Dispondrá de un segundo teclado dedicado a las imágenes, con funciones de 

revisión habituales y que permita asignar funciones a sus teclas según 

preferencias de los usuarios. 
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9. Dispositivos de protección personal. 

 El equipo adjuntará una faldilla de protección radiológica para la paciente de espesor 

mínimo equivalente 0.35 mm Pb, de material ligero sin plomo (antimonio, bismuto o similar).  

 Incluirá percha y colgador. 

 

10. Control de Calidad.  

 El equipo incluirá un programa de control de calidad del detector y los maniquís 

precisos para ello (incluyendo un maniquí de verificación de la calidad de imagen en 

tomosíntesis que permita medir la función de dispersión de línea (LSF) mediante hilo).  

 

11. Control remoto del equipo.  

SE VALORARÁ: 

 
 GENERADOR DE RAYOS X.  

 
o Se valorará que el generador de Rayos X tenga una potencia superior a 5 kw. 

 
 SISTEMA DE SOPORTE CONJUNTO RADIOLÓGICO 

 
o Se valorará que el equipo disponga de una distancia foco-detector superior a 60 cm. 

o Se valorará que el equipo incluya protector facial estacionario durante la adquisición de la 

tomosíntesis. 

o Se valorará que el protector facial esté adaptado a la anatomía facial. 

o Se valorará que el equipo incluya pala compresora localizadora de morfología cuadrada. 

o Se valorará que el equipo incluya pala compresora localizadora de morfología redonda 

o Se valorará que el equipo disponga de pala compresora para mamas pequeñas y con 

implantes. 

o Se valorará que el equipo disponga de pala compresora anatómica 

o Se valorará que el equipo disponga de sistema de auto-compresión por parte de la 

paciente. 

 

 PANEL DETECTOR DIGITAL: 

 

o Se valorará que el tamaño de píxel cuadrado sea inferior a 100 µm. 

 

 ESTACIÓN DE CONTROL DE ADQUISICIÓN DE IMAGEN. 

 

o Se valorará el menor tiempo de presentación de las imágenes en la estación de 

adquisición. 
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o Se valorará  que ofrezca mayor capacidad del disco duro para almacenar imágenes 

en formato estándar. 

 
 SISTEMA DE TOMOSÍNTESIS E IMAGEN SINTETIZADA. 

 

o Se valorará que el tiempo de barrido de tomosíntesis en el modo de trabajo con 

mayor calidad diagnóstica sea el menor. 

 
 SISTEMAS DE GUIADO DE BIOPSIA. 

 

o Se valorará que disponga de sistema para cambiar de un acceso con orientación 

vertical de la biopsia a uno horizontal sin descomprimir la mama. 

o Se valorará que el equipo disponga de indicación gráfica de la punción en el 

monitor de la estación de adquisición y en pantalla en el posicionador. 

o Se valorará que el equipo pueda realizar control radiológico del espécimen 

obtenido en el detector del propio mamógrafo sin descomprimir a la paciente y 

con independencia del sistema de vacío utilizado.  

o Se valorará que el equipo disponga de sistema de tomobiopsia 

 
 ESTACIÓN DIAGNÓSTICA. 

 

o Se valorará la mayor velocidad de procesamiento de la estación diagnóstica. 

o Se valorará que ofrezca mayor almacenamiento de imágenes estándar de 

mamografía del disco duro de la estación diagnóstica. 

 
 

El número de unidades aproximadas que se estiman es el siguiente: 
 

Equipo Unidades aprox. 

Mamógrafo con contraste 5 

Mamógrafo con tomosínteis y esterotaxia    2 

 

 
PRESUPUESTO 

 
 

Unids. Equipo 
Precio 

unitario 
sin IVA 

Precio total 
sin IVA 

5 Mamógrafo con contraste  € € 

2 
Mamógrafo con tomosíntesis y 
estereotaxia 

 € 
€ 


