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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO PREVIA AL INICIO DE EXPEDIENTE PARA 
CONTRATAR SUMINISTRO DE SALAS DE RADIOLOGÍA DIGITALES 

 
 

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, instalación y puesta en marcha de sala de 
radiología digitales para equipamiento de distintos hospitales. 

 
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. 

 
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. 

 
 
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 

 
 
 

mailto:consultamercado.contratacion.sms@carm.es
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El plazo para la presentación de propuestas comenzará el día siguiente de 

publicación de este Acuerdo en PLACSP y finalizando el día 28 de enero 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 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.  
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CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DEL EXPEDIENTE 
PARA EL SUMINISTRO DE SALAS DE RADIOLOGÍA DIGITALES. 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

  
LOTE 1: SALAS DE RADIOLOGÍA DIGITAL ROBOTIZADAS CON TOMOSÍNTESIS 
  
Salas de RX robotizadas con dos detectores planos de ICs por sala con capacidad de realizar 
Tomosíntesis.  
 
ESPECIFICACIONES:  
 
Del Conjunto radiológico  
 

 En todo lo aplicable deberán superar las pruebas descritas como esenciales en el 

Protocolo Español CCRX 2011.  

 
Del Generador de RX.  
 

 Potencia ≥ 60 kW.  

 Tipo: alta frecuencia o potencial constante.  

 Rango kV: al menos entre 40 y 150 kV.  

 Miliamperaje máximo ≥ 600 mA.  

 
Del tubo de Rayos X y sistema de colimación. 
  

 Sistema con suspensión de techo.  

 Mínimo número de focos: 2  

 Tamaño de campo mínimo: 0 cm x 0 cm.  

 Filtración para minimizar dosis en paciente.  

 Rotación del tubo alrededor de su eje vertical de, al menos, 200° y horizontal de al 

menos ± 90 °.  

 Posiciones preprogramadas.  

 Autoposicionamiento con seguimiento de bucky.  
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 Colimación automática.  

 Pantalla con indicación del programa en uso y parámetros de técnica.   

 
De la Mesa  
 

 Longitud >220 cm.  

 Rango de movimiento vertical >30 cm.  

 Rango de movimiento Longitudinal >65 cm.  

 Máximo peso soportado >290 kg.  

 Rejilla antidifusora focalizada  y extraíble.  

 Sistema de exposimetría automática.  

 
Del Bucky vertical  
 

 Rango de centraje >135 cm.  

 Rejilla antidifusora focalizada y extraíble.  

 Focalización rejilla entre 120 y 180 cm.  

 Sistema de exposimetría automática.  

 
De los receptores de imagen  
 

 Elemento detector de ICs (ioduro de cesio).  

 Fotodiodo de silicio.  

 Matriz TFT.  

 Detectores extraíbles: Intercambiables, incluso con otras salas.  

 WIFI.  

o Soporte de banda 5Ghz.  

o Debe soportar direccionamiento y configuración dinámica por DHCP, cumpliendo 

las especificaciones del RFC 1035.   

 Tamaño de pixel no superior a 200 micras.  

 Tamaño de campo como mínimo 35 x 43 cm2   
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 Cargador y 2 baterías adicionales de repuesto por sala.  

 
De la estación de adquisición 
  

 Adquisición automática de datos del paciente.   

 Menú anatómico configurable.  

 Selector de densidades por pasos.  

 Estudio de emergencia.  

 Monitor(es) de visualización calibrables DICOM GSDF 3.14 ó DICOM present.  

 Posibilidad de postprocesado.  

 El servicio de Radiofísica podrá acceder a las imágenes “DICOM FOR PROCESSING” 

para el análisis de la calidad de imagen. Deberán ser exportables a USB y nodo de red 

adicional. (especificando los procedimientos para obtener este tipo de imagen).  

 Software de ROI incorporado.  

 Software con herramientas geométricas y de nivel de ve*ntana.  

 
De la dosimetría y calidad de imagen 
  

 Indicación del producto dosis por área, en pantalla y cabecera DICOM.  

 Indicación del “Exposure Index” según Norma CEI-62494-1.  

 Indicación de “Deviatión Index” según Norma CEI-62494-1.  

 Preinstalación de “Exposure Index Target”, indicando en las especificaciones el valor 

para cada proyección del menú anatómico estándar.  

 1 Maniquí de calidad de imagen independiente del fabricante, tipo CDRAD o TO-20, 

con software de evaluación automática y sistema de transporte (Es por Lote: 1 iría al 

Área I y el otro al Área II)  

 
De DICOM y conectividad 
  

 El sistema cumplirá la norma DICOM en su última versión.  

 Incluirá informe de dosis compatible con el sistema de gestión de dosis del SMS.  

 El adjudicatario conectará la sala al sistema de gestión de dosis al paciente del SMS.  
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 Requerimientos técnicos informáticos y de conectividad: se deberá cumplir los 

requerimientos técnicos referidos indicados en el Apartado 11 del presente Pliego.  

 
De la Tomosíntesis 
  

 Sistema para adquisición de volumen 3D en modo Tomosíntesis digital.  

 
Accesorios  
 

 2 delantales de protección sin plomo y percha pared delantales, por sala.  

 Mesa-pupitre en la sala de control para los equipos informáticos.  

 
Equipos actuales  

 El desmontaje de los equipos actuales y la adecuación de la sala al nuevo equipo, 

deberá ser por cuenta del adjudicatario por lo que se deberá incluir en la oferta. Así 

mismo, se deberán emitir los certificados EVAT de retirada de los tubos existentes.  

 
LOTE 2: SALAS DE RADIOLOGÍA DIGITAL ROBOTIZADAS CON TELEMETRÍA  
 
Salas de RX robotizadas con dos paneles planos de ICs por sala con capacidad de telemetría.  
 
ESPECIFICACIONES:  
 
Del conjunto radiológico 
  

 En todo lo aplicable deberán superar las pruebas descritas como esenciales en el 

Protocolo Español CCRX 2011.  

 
Del generados de RX  
 

 Potencia ≥ 60 kW.  

 Tipo: alta frecuencia o potencial constante.  

 Rango kV: al menos entre 40 y 150 kV.  

 Miliamperaje máximo ≥ 600 mA.  

 
Del tubo de Rayos X y sistema de colimación. 
  

 Sistema con suspensión de techo.  
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 Mínimo número de focos: 2  

 Tamaño de campo mínimo: 0 cm x 0 cm.  

 Filtración para minimizar dosis en paciente.  

 Rotación del tubo alrededor de su eje vertical de, al menos, 200° y horizontal de al 

menos ± 90 °.  

 Posiciones preprogramadas.  

 Autoposicionamiento con seguimiento de bucky.  

 Colimación automática.  

 Pantalla con indicación del programa en uso y parámetros de técnica.   

 
De la Mesa  
 

 Longitud >220 cm.  

 Rango de movimiento vertical >30 cm.  

 Rango de movimiento Longitudinal >65 cm.  

 Máximo peso soportado >290 kg.  

 Rejilla antidifusora focalizada  y extraíble.  

 Sistema de exposimetría automática.  

 
Del Bucky vertical  
 

 Rango de centraje >145 cm.  

 Focalización rejilla entre 120 y 180 cm.  

 Rejilla antidifusora focalizada y extraíble.  

 Sistema de exposimetría automática.  

 
De los receptores de imagen  
 

 Elemento detector de ICs (ioduro de cesio).  

 Fotodiodo de silicio.  

 Matriz TFT.  
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 Al  menos un detector extraíble. Intercambiable, incluso con otras salas.  

 WIFI.  

 Tamaño de pixel no superior a 200 micras.  

 Tamaño de campo como mínimo 35 x 43 cm2   

 Cargador y 2 baterías adicionales de repuesto por sala.  

 
De la estación de adquisición  
 

 Adquisición de datos del paciente automático.   

 Menú anatómico configurable.  

 Selector de densidades por pasos.  

 Estudio de emergencia.  

 Monitor(es) de visualización calibrables DICOM GSDF 3.14 o DICOM present.  

 Posibilidad de postprocesado.  

 El servicio de Radiofísica podrá acceder a las imágenes “DICOM FOR PROCESSING” 

para el análisis de la calidad de imagen. Deberán ser exportables a USB y nodo de red 

adicional. (especificando los procedimientos para obtener este tipo de imagen).  

 Software de ROI incorporado.  

 Software con herramientas geométricas y de nivel de ventana.  

 Software para Telemetría.  

 
De la dosimetría y calidad de imagen  
 

 Indicación del producto dosis por área, en pantalla y cabecera DICOM.  

 Indicación del “Exposure Index” según Norma CEI-62494-1.  

 Indicación de “Deviatión Index” según Norma CEI-62494-1.  

 Preinstalación de “Exposure Index Target”, indicando en las especificaciones el valor 

para cada proyección del menú anatómico estándar.  

 1 Maniquí de calidad de imagen independiente del fabricante, tipo CDRAD o TO-20, 

con software de evaluación automática y sistema de transporte (Es por Lote: 1 iría al 

Área I y el otro al Área II)  
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De DICOM y conectividad  
 

 El sistema cumplirá la norma DICOM en su última versión.  

 Incluirá informe de dosis compatible con el sistema de gestión de dosis del SMS.  

 El adjudicatario conectará la sala al sistema de gestión de dosis al paciente del SMS.  

 Requerimientos técnicos informáticos y de conectividad: se deberá cumplir los 

requerimientos técnicos referidos indicados en el presente Pliego.  

 
Del sistema de telemetría  
  

 Para estudios de telemetría de columna y miembros inferiores.  

 Telemetría sobre bucky horizontal.  

 Telemetría sobre bucky vertical.  

 Parrilla geométrica o sistema equivalente que permita la medición de distancias, 

ángulos, ángulo de Cobb…  

 Escalón ajustable.  

 Sistema de sujeción y posicionamiento; soporte para el paciente con asideros, 

protector para evitar colisiones con el detector cuando éste se mueva y regla para 

hacer mediciones y calibraciones.  

 Software de alineación de imágenes: La reconstrucción será automática en la propia 

consola de adquisición sin tener que transmitir las imágenes a otra estación de 

trabajo.  

 Alineamiento tubo de rayos X automático.   

 
Accesorios  
 

 2 delantales de protección sin plomo y percha pared delantales, por sala.  

 Mesa-pupitre en la sala de control para los equipos informáticos.  

 
LOTE 3: SALAS DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL DIGITALES  
 
DESCRIPCIÓN:  
 

 Salas de RX sincronizadas con dos paneles planos de ICs por sala.  



 

 
 
 
 

Región de Murcia 
Consejería de Salud 
 

 

 

 

 

10 

 

 Salas RX mesa bucky-mural con dos paneles planos por sala.  

 
ESPECIFICACIONES:  
 
Del conjunto radiológico 
  

 En todo lo aplicable deberán superar las pruebas descritas como esenciales en el 

Protocolo Español CCRX 2011.  

Del generados de RX  
 

 Potencia ≥ 60 kW (salas sincronizadas) - ≥50 kW (salas bucky-mural).  

 Tipo: alta frecuencia o potencial constante.  

 Rango kV: al menos entre 40 y 150 kV.  

 Miliamperaje máximo ≥ 600 mA. (salas sincronizadas) - ≥500 mA (salas bucky-mural).  

 
Del tubo de Rayos X y sistema de colimación.  
 

 Sistema con suspensión de techo (salas sincronizadas)  

 Sistema columna – mesa (salas bucky-mural).  

 Mínimo número de focos: 2  

 Tamaño de campo mínimo: 0 cm x 0 cm.  

 Filtración para minimizar dosis en paciente.  

 Rotación del tubo alrededor de su eje vertical de, al menos, 200° y horizontal de al 

menos ± 90 °.  

 Desplazamiento de la columna con seguimiento de bucky en vertical. Valorándose 

positivamente robotización.  

 Colimación automática.  

 Preferentemente con centrador láser e iluminación led.  

 Pantalla con indicación del programa en uso y parámetros de técnica.   

 
De la Mesa  
 

 Longitud >215 cm.  
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 Rango de movimiento vertical >28 cm.  

 Rango de movimiento longitudinal >65 cm.  

 Máximo peso soportado >290 kg.  

 Rejilla antidifusora focalizada  y extraíble.  

 Sistema de exposimetría automática.  

 
Del Bucky vertical  
 

 Rango de centraje >135 cm.  

 Rejilla antidifusora focalizada y extraíble.  

 Focalización rejilla entre 120 y 180 cm.  

 Sistema de exposimetría automática.  

 
 
De los receptores de imagen 
  

 Elemento detector de ICs (ioduro de cesio) (salas sincronizadas).  

 Elemento detector de ICs (ioduro de cesio) o GdO (Oxido de gadolinio) (salas bucky-

mural).  

 Fotodiodo de silicio.  

 Matriz TFT.  

 Al menos 1 detector extraíble. Intercambiable, incluso con otras salas (salas 

sincronizadas).  

 WIFI. (salas sincronizadas).  

 Tamaño de pixel no superior a 200 micras.  

 Tamaño de campo como mínimo 35 x 43 cm2   

 Cargador y 2 baterías adicionales de repuesto por sala.  

 
De la estación de adquisición 
  

 Adquisición automática de datos del paciente.   

 Menú anatómico configurable.  
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 Selector de densidades por pasos.  

 Estudio de emergencia.  

 Monitor(es) de visualización calibrables DICOM GSDF 3.14 ó DICOM present.  

 Posibilidad de postprocesado.  

 El servicio de Radiofísica podrá acceder a las imágenes “DICOM FOR PROCESSING” 

para el análisis de la calidad de imagen. Deberán ser exportables a USB y nodo de red 

adicional. (especificando los procedimientos para obtener este tipo de imagen).  

 Software de ROI incorporado.  

 Software con herramientas geométricas y de nivel de ventana.  

 
De la dosimetría y calidad de imagen  

 Indicación del producto dosis por área, en pantalla y cabecera DICOM.  

 Indicación del “Exposure Index” según Norma CEI-62494-1.  

 Indicación de “Deviatión Index” según Norma CEI-62494-1.  

 Preinstalación de “Exposure Index Target”, indicando en las especificaciones el valor 

para cada proyección del menú anatómico estándar.  

 Maniquí para la calidad de imagen por sala y software para análisis de la calidad de 

imagen.  

 
De DICOM y conectividad  
 

 El sistema cumplirá la norma DICOM en su última versión.  

 Incluirá informe de dosis compatible con el sistema de gestión de dosis del SMS.  

 El adjudicatario conectará la sala al sistema de gestión de dosis al paciente del SMS.  

 Requerimientos técnicos informáticos y de conectividad: se deberá cumplir los 

requerimientos técnicos referidos indicados en el Apartado 11 del presente Pliego.  

 
Accesorios  
 

 2 delantales de protección sin plomo y percha pared delantales, por sala.  

 Mesa-pupitre en la sala de control para los equipos informáticos.  
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Equipos actuales  
 

 El desmontaje de los equipos actuales y la adecuación de la sala al nuevo equipo, 

deberá ser por cuenta del adjudicatario por lo que se deberá incluir en la oferta. Así 

mismo, se deberán emitir los certificados EVAT de retirada de los tubos existentes.  

 
 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
 

El adjudicatario deberá suministrar, en su caso, una copia del software específico, debiendo 
aportar todas las licencias del software requerido, los controladores necesarios (Drivers) de los 
periféricos conectados al equipo (el de la pantalla, tarjetas gráficas, tarjeta principal, etc.). 
Dejará copia de toda la documentación técnica de los equipos integrantes, así como copia de 
programas, software, licencias, claves de acceso, etc., para la correcta explotación del sistema. 
También proporcionará una URL desde la que será posible descargar el software y 
documentación actualizados durante el período de garantía.  

  
El presente procedimiento de contratación se plantea como solución “llave en mano” que 
incluye el suministros de todos los equipos que resulten necesarios para el uso sanitario los 
equipos, su integración en los sistemas informáticos del Hospital y su instalación y puesta en 
funcionamiento y todo ello, garantizando la empresa adjudicataria la plena operatividad de 
todos los equipos e instalaciones de forma que, queda integrado en el objeto del contrato 
cualquier elemento o actividad inicialmente no prevista pero que resulte preciso implementar 
para obtener el resultado que cubra adecuadamente la necesidad que mediante la presente 
contratación se pretende cubrir y que no es otra que el correcto funcionamiento de la Unidad 
competa en orden a su utilidad a efectos sanitarios, con las especificaciones que se detallan a 
continuación:   
 

 El horario para la realización de todos los trabajos derivados del presente 

procedimiento será el indicado en su momento por la dirección del hospital, que podrá 

suspender las tareas de la empresa si éstas afectan al normal desarrollo de la actividad 

principal del centro. En ese caso, deberán posponerse los trabajos y organizarse según 

indique la dirección del hospital. La jornada habitual para realización de los trabajos 

deberá ser desarrollada indistintamente durante tardes, noches, fines de semana o 

festivos, incluso de forma ininterrumpida si así lo indica la dirección del centro.  

 La empresa deberá realizar todas aquellas actuaciones y dotar la unidad de cuantas 

instalaciones y elementos que sean necesario necesarias para el funcionamiento en 

condiciones de seguridad y confort para los usuarios, así como para protección y 

trabajo en las condiciones de funcionamiento que se encuentren dentro de 

parámetros normales, para los equipos que se instalen en todas las dependencias.  

 Asimismo la empresa adjudicataria será la encargada de conseguir las condiciones 

óptimas de calidad de las instalaciones de forma que no afecten al normal 

funcionamiento. La empresa, por tanto, deberá evaluar si por ejemplo, la calidad del 
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suministro eléctrico es adecuada, y cuando no lo sea deberá poner los medios 

necesarios para su correcta adecuación.  

 En la instalación se entiende comprendida cualquier tipo de obra, instalación, o 

actuación necesaria para poner en marcha el equipo de que se trate, manteniendo 

siempre homogeneidad con las series, marcas y modelos, así como la tipología de las 

infraestructuras existentes en el centro. Al menos, deberán incluir en las ofertas 

presentadas para cada equipo, la adecuación de las conexiones que se detallan:  

 
o Instalación eléctrica necesaria para la instalación y puesta en marcha de los 

equipos:  

  
Instalación eléctrica, para su conexión al cuadro de distribución general del 
hospital incluyendo las protecciones para un funcionamiento seguro del equipo y 
sus accesorios anterior al cuadro de distribución al equipo. Así como la adecuación 
del cuadro eléctrico de distribución y control del equipo instalado, adecuado a la 
normativa vigente. Incluido el proyecto y legalización de la instalación eléctrica 
ejecuta según la normativa de aplicación. Todo ello, acorde a los requerimientos 
del equipo suministrado.  
   

o Instalaciones de climatización:  

  
La empresa adjudicataria deberá dotar de un nuevo sistema de climatización 
adecuado a la nueva normativa, que garantice la puesta en marcha y buen 
funcionamiento de los equipos 
  
Para ello, la empresa deberá realizar un proyecto de climatización, visado por 
ingeniero, y ejecutar materialmente la solución proyectada que resulte más 
adecuada; la cual deberá estar consensuada con el servicio de ingeniería del 
hospital.  
  
Cuando el centro disponga de sistema de gestión técnica centralizada (SACADA), 
se integrarán todos los elementos instalados en la estructura existente, mediante 
ampliación de la funcionalidad del sistema de gestión existente, como una 
ampliación en la programación del mismo, sin necesidad de comunicación con un 
segundo sistema.  
  

o Instalaciones de comunicación:  

  
Suministro e instalación completa de cableado estructurado, al menos de CAT6 
CAT6A F/FTP , hasta el rack armario repartidor más cercano que pueda dar 
servicio, para todos los elementos que precisen estar en RED, a través de alguna 
de las WLAN del hospital. Deberán certificar mediante el uso de un equipo 
analizador para cableado estructurado, la adecuada instalación de toda la 
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infraestructura ejecutada, según especificaciones IEC-61935-1. Esta certificación 
será siempre realizada y acreditada por el instalador cualificado y/o autorizado 
que ha  realizado la instalación.  
  
La infraestructura de cableado, cumplirá con los estándares que establezca el 
servicio de ingeniería del HOSPITAL.  
  
La empresa adjudicataria deberá realizar todas aquellas adaptaciones necesarias 
para el funcionamiento de los nuevos equipos, conservando además los que 
indique el HOSPITAL para sus propias necesidades.  
  

o Instalaciones especiales:  

  
Todas aquellas instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del 
equipo y la su adaptación al entorno, serán ejecutadas por la empresa 
adjudicataria. Tales como:  
  
 Suministrar e instalar sistemas de parada de emergencia.  

 Suministrar e instalar sistema completo de refrigeración del equipo, en caso 

necesario.  

 Ejecutar todas las protecciones radiológicas necesarias (blindajes, plomados o 

material equivalente).  

  
o Instalaciones de protección contra incendios:  

  
La empresa deberá renovar, ampliar y adecuar las instalaciones de protección 
contra incendios del área afectada, debiendo ser elementos integrados y 
programados en los sistemas existentes en el hospital.  
  

o Obra:  

  
La empresa ha de ejecutar todas las obras necesarias e imprescindibles para la 
instalación y puesta en marcha de los equipos:  
  
 Ejecución de todas aquellas actuaciones de obra, albañilería, pintura, 

cerrajería, carpintería, etc., derivadas o necesarias para la ejecución de todas 

las instalaciones descritas en los apartados anteriores.  

 Reparación de carpintería, marcos, puertas y ventanas. Cuando no sea posible 

la reparación en condiciones adecuadas para su óptimo funcionamiento, estos 

deberán sustituirse por elementos nuevos.  
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 Reparación de solados, preparación de los mismos e instalación de suelos 

vinílicos, así como de ejecución de nuevo recubrimiento vinílico de los mismos 

en material adecuado para uso intenso.  

 Reparación de paramentos verticales, preparación de los mismos e instalación 

de recubrimiento vinílico, en salas de exploración/tratamiento.  

 Reparación de parámetros verticales, preparación de los mismos y pintura de 

salas de control asociadas a los equipos.  

 Reparación de paramentos horizontales, preparación de los mismos y pintura 

de salas de exploración/tratamiento y salas de control asociadas a los equipos.  

 Ejecución de los apoyos y soportes de los equipos, instalando base para anclaje 

de estos, sobre los paramentos necesarios, reforzando para ello dichos 

paramentos, cuando sea necesario.  

  
Todos los esfuerzos, o cargas, tanto estáticas como dinámicas, que puedan 
afectar a la estructura del edificio deberán ser calculados por un arquitecto o 
ingeniero, contratado por la empresa adjudicataria, el cual diseñara la mejor 
solución para la instalación del equipo en la ubicación destinada para tal fin, 
teniendo en cuenta las características de la estructura existente (cuando no se 
dispongan de datos sobre la resistencia de la estructura existente la empresa 
adjudicataria realizara ensayos sobre la misma con objeto de determinarla). 
Dicha solución quedara debidamente descrita en un proyecto técnico (firmado 
y visado), y será ejecutada por la empresa adjudicataria dentro del alcance de 
los trabajos de este contrato.  

  
 Además, la empresa deberá acometer los trabajos necesarios para adaptar las 

canalizaciones de comunicación entre equipos, no pudiendo quedar vistas. 

Para ello deberá contemplar que las canalizaciones que discurran por el suelo, 

deberán quedar siempre con tapa y ejecutadas mediante canal de acero 

inoxidable. Las instalaciones de pared, en caso de quedar vistas, quedaran 

correctamente protegidas y acabadas según la terminación del resto de pared. 

Todos los elementos afectados por los trabajos deberán ser repuestos una vez 

acabados los trabajos descritos, ya sean suelos, paredes u otros.  

 En caso de realizar pasa muros, la empresa deberá ejecutarlos de forma que 

no supongan merma de las condiciones de seguridad en cuanto a irradiación 

externa, para lo cual estarán sujetos a las indicaciones del servicio de 

protección radiológica del HOSPITAL.  

  
 
 
 



 

 
 
 
 

Región de Murcia 
Consejería de Salud 
 

 

 

 

 

17 

 

 
o Otros:   

  
Estarán igual incluidos todos los elementos de señalización necesarios, tanto 
pilotos eléctricos como rotulación de textos para indicaciones direccionales en 
pasillos o puertas, a fin de orientar a los usuarios, dentro del centro hospitalario.  
 

Todas las actuaciones descritas, ya sean adaptaciones, modificaciones, o de cualquier otra 
índole, deberán estar consensuadas y contar con el visto bueno de los servicios de protección 
radiológica e ingeniería del HOSPITAL, y serán realizadas, cuando así proceda, por 
profesionales cualificados y/o autorizados para cada uno de los trabajos descritos.  
 
El horario para la realización de todos los trabajos incluidos en el presente documento, será el 
indicado por la dirección del hospital. El hospital podrá suspender las tareas de la empresa 
siempre que estas afecten al normal desarrollo de la actividad principal del centro, debiendo 
posponerse los trabajos y organizarse según indique la dirección del hospital. La jornada 
habitual para la realización de los trabaos descritos en el presente documento deberá ser 
desarrollada indistintamente durante tardes, noches o fines de semana, incluso de forma 
ininterrumpida, si así lo indica la dirección del centro.  
 
Las ampliaciones y/o modificaciones, tanto estructurales como de instalaciones, requeridas 
para la instalación de elementos asociados a todos los equipos suministrados, correrán a cargo 
de la empresa adjudicataria.  
 
Se realizará la interconexión de los equipos principales y auxiliares con los sistemas 
informáticos del SMS de acuerdo a las condiciones de integración expuestas en este pliego, así 
como el suministro de la maquinaria, software y licencias correspondientes.  
 
Previo al comienzo de los trabajos, la empresa deberá redactar los correspondientes proyectos 
para la legalización de las instalaciones afectadas por las modificaciones. 
  
La empresa deberá contratar la dirección de las obras, así como la coordinación de seguridad y 
salud con un técnico independiente, los cuales certificarán los trabajos realizados, las 
indicaciones de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud serán siempre 
consensuadas con el servicio de ingeniería del HOSPITAL.  
 
La empresa deberá contratar un organismo de control autorizado que inspeccione y emita 
certificado de las instalaciones.  
 
El HOSPITAL, se reserva el derecho de contratar un control de calidad externo o interno, que 
supervise la ejecución de todos los trabajos a realizar, y que tendrá acceso a toda la 
información técnica necesaria para el desarrollo de sus funciones, así como libertad para 
realizar tantas visitas como estime necesarias, antes, durante y después de cada trabajo.  
 
Cualquier trámite o certificado necesario para la correcta ejecución y legalización de las obras 
e instalaciones será gestionado y correrá a cargo de la empresa adjudicataria, desde la 
solicitud de licencias, hasta la gestión de certificados finales de obra e instalaciones.  
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Todas las instalaciones objeto de modificación o reforma deberán ser legalizadas en industria 
según la normativa de aplicación en la Región de Murcia.  
 
La calidad y características de todos los elementos de rangos y/o tolerancias de 
funcionamiento, se precisen, condiciones especiales de cualquier índole, la empresa deberá 
tomar las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de los mismos, actuando sobre 
los elementos necesarios, y con el visto bueno del servicio de ingeniería del HOSPITAL.  
 
Las instalaciones deberán quedar integradas, tanto en visualización como control, en los 
sistemas de gestión centralizada del HOSPITAL. Esto se hará siguiendo las directrices que 
indique el servicio de ingeniería del HOSPITAL.  
 
La empresa, deberá presentar un plan de trabajo donde queden definidas todas y cada una de 
las labores a ejecutar.  
 
Durante la fase de ejecución y obra, será responsabilidad de la empresa, la gestión de la 
seguridad privada de dicha zona, así como de todos los equipos existentes que durante la 
duración de las obras se encuentren en esta zona o zonas colindantes que se utilicen para el 
cumplimiento íntegro del expediente.  
 
Así mismo, será responsabilidad de la empresa adjudicataria, toda la logística de transporte y 
almacenamiento de equipos clínicos, así como de equipos que conformen las instalaciones y 
materiales, equipamiento, recursos, etc., para el desarrollo de las obras e instalaciones. Para 
ello presentaran  programa específico de logística de transporte y almacenamiento, el cual 
deberá tener en cuenta no entorpecer el desarrollo de la actividad asistencial que en el 
hospital se realiza, y deberá contar antes de cualquier ejecución con el visto bueno de la 
dirección facultativa y Dirección del HOSPITAL.  
  
La empresa deberá evaluar los recorridos de entrada y salida del edificio y hasta la ubicación 
final de los equipos, para el desmontaje de los existentes y montaje de los nuevos, debiendo 
hacerse cargo de cualquier actuación necesaria para el proceso de transporte. Deberá proteger 
las vías de entrada de los equipos, hasta el lugar de instalación, así como las de salida de 
residuos, a fin de no dañar las infraestructuras del centro, y reparará cualquier desperfecto o 
daño causado en las mismas durante el transporte.  
 
Todas las actuaciones deberán estar consensuadas con la dirección del HOSPITAL y nunca 
supondrán una merma o perjuicio para ningún servicio, ni para el conjunto del HOSPITAL. La 
empresa adjudicataria será responsable y correrá a cargo de que los servicios existentes 
mantengan, al menos, la misma funcionalidad.  
 
A la finalización de la ejecución de las obras e instalaciones, el suministro y puesta en marcha 
de los equipamientos, se entregará, al HOSPITAL/SMS, una copia original de toda la 
información “as built”, planos, proyectos, direcciones de obra, legalizaciones, manuales y 
catálogos técnicos comerciales con especificaciones técnicas, manuales para la explotación del 
sistema y equipos, manuales para el mantenimiento de los sistemas y equipos, copia original 
de los software necesarios para la explotación y mantenimiento de las instalaciones y equipos, 
etc.  
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- Desmontajes   
 
En cuanto a las instalaciones, la empresa deberá desmontar todas aquellas que sean objeto de 
renovación o cambio, tales como instalación eléctrica, instalación de climatización, u otras. 
Debiendo realizar la gestión de los residuos según establezca la dirección del hospital, y acorde 
al apartado 7 del presente documento. 
  
Las salas que determine el HOSPITAL/SMS, serán objeto del correcto desmontaje, para su 
posible cesión a un tercero o para reinstalar en cualquier otro Centro del SMS. 
  
El resto de equipamiento, será objeto de desmontaje, y correcta gestión del residuo. Debiendo 
el adjudicatario acreditar y dar al hospital los correspondientes certificados de dicha gestión 
(destrucción de tubos, gestión de residuos según su caracterización, certificado de desmontaje 
controlado, etc.), para la tramitación administrativa de baja de dichos equipos.  
 
Con anterioridad a que la empresa adjudicataria proceda al desmontaje de los equipos que se 
vayan a dar de baja definitivamente, el hospital procederá, bien con medios propio, o a través 
del servicio de electromedicina que tenga subcontratado, a la retirada de las partes del equipo 
que pudieran resultar interesantes, para quedar en propiedad del hospital, como recambios o 
similar. Por ejemplo, porta chasis, tarjetas electrónicas, etc. 
  
El desmontaje de aquel equipamiento que haya que trasladar y su instalación en la nueva área 
a construir, así como su puesta en marcha, será controlado y gestionado de forma que todos 
los equipos que sean objeto de traslado serán desmontados de forma que se pueda proceder 
de nuevo a su montaje y puesta en marcha.  
 
- Infraestructura informática.  
 
El objetivo es incorporar la mejor infraestructura tecnológica disponible como soporte a los 
sistemas de comunicaciones, servidores, almacenamiento, puestos de trabajo informático y 
otros aspectos relacionados con las infraestructuras para la implantación, operación y 
mantenimiento de los servicios y aplicaciones de los sistemas de información, para el Servicio 
Murciano de Salud.  
 

La empresa adjudicataria deberá suministrar, instalar y realizar la puesta en marcha, de los 
equipos electrónicos e informáticos, así como el software y licencias, incluidas las 
correspondientes a sistemas de bases de datos y sistemas operativos comerciales, necesarios 
para la interconexión de los equipos principales y a auxiliares con el sistema informático del 
HOSPITAL/SMS, con las soluciones departamentales y con el sistema corporativo del SMS. 
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PRESUPUESTO 
 
 

Unidades Sala de radiología digital Precio unitario sin IVA 
imponible 

Precio total sin IVA 
IVA 3 Con tomosíntesis 

 

€  

5 Con telemetría €  

11 Convencional digital €  

 


