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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL 

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  DE UNA UNIDAD 

MÓVIL DE RESONANCIA MAGNÉTICA SUSCEPTIBLE DE SER FINANCIADO 

EN EL MARCO DEL EJE REACT-EU DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE 

LA REGIÓN DE MURCIA 2014-2020”. 

1. OBJETO 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, en adelante PPT, 

tiene por objeto definir las características técnicas que deben regir la 

contratación del SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 

UNA UNIDAD MOVIL DE RESONANCIA MAGNÉTICA SUSCEPTIBLE DE 

SER FINANCIADO EN EL MARCO DEL EJE REACT-UE DEL PROGRAMA 

OPERATIVO FEDER DE LA REGIÓN DE MURCIA 2014-2020.  

 

Esta contratación es susceptible de ser financiada en el marco del Eje REACT-

EU del Programa Operativo FEDER de la Región de Murcia 2014 – 2020 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Los equipos serán nuevos y en ningún caso remanufacturados. Se ofertará la 

última tecnología disponible en el momento, indicándose fecha en que el 

equipo adjudicado se encuentra en el mercado. También se indicará el tiempo 

durante el cual garantiza el suministro de piezas y componentes de repuesto, 

que en ningún caso podrá ser inferior a 5 años, adquiriendo, por tanto, el 

compromiso firme de disponibilidad de los mismos. Bajo ningún concepto serán 

admitidos equipos de segunda mano o que incluyan componentes de segunda 

mano, siendo este aspecto causa de exclusión. 
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Todo el equipamiento, productos sanitarios y sus accesorios objetos de la 

presente contratación deberán reunir las condiciones para su puesta en el 

mercado, puesta en servicio y utilización de acuerdo con la normativa vigente 

en el momento de presentación de la oferta. 

Si alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas 

determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente 

como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea 

causa de exclusión. 

Los equipos a suministrar deberán cumplir las siguientes características:  

Construido de manera acorde con Ia normativa de tráfico española y europea, y 

deberá suministrarse con licencia de circulación, matriculación en Ia UE y con 

todos los trámites y documentación según Ia normativa de tráfico española 

vigente necesarios para Ia circulación del equipo. 

CHASIS Y CARROCERIA 

• Chasis de aluminio. 

• La carrocería deberá estar completamente aislada y protegida contra 

incendio con retardantes. 

• Paneles exteriores pintados. Se incluirá el logotipado según los 

requerimientos del SMS. 

• Cabina de radiofrecuencia adaptada al equipo ofertado. 

• Sistema de dos ejes. Último eje con sistema de giro. 

• Suspensión sincronizada. 

• Sistema de frenos ABS. 
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• Estabilizadores  para  permitir  Ia  utilización  del  equipo   en  

condiciones  de  estacionamiento, hidraúlicos al menos en Ia parte delantera. 

INSTALACIONES 

• Deberá incluir instalación eléctrica completa acorde a toda Ia 

reglamentación necesaria, incluida Ia hospitalaria. 

• Cable para alimentación externa con una longitud mínima de 15 metros. 

con toma macho final, marca Marechal Electric, modelo DS2 (250 A), Size 6, 

IP54 3P+N+E 250A 440V AC o similar. 

• Armario  de  conexión  eléctrica  móvil,  montado,  cableado  y  

compuesto  por  los  siguientes elementos: 

o Armario con puerta ciega y grado de protección IP55, incluida base 

rodante para su transporte. La puerta deberá disponer de sistema de 

cierre mediante llave para garantizar Ia seguridad y evitar 

manipulaciones.  

o Toma hembra, marca Marechal Electric, modelo DS2 (250 A), Size 6, 

IP55 3P+N+E 250A 440V AC o similar 

o En su interior, debidamente conectado y cableado, aparamenta 

necesaria para corte y protección de Ia toma hembra anterior, que 

como mínimo deberá contener interruptor automático general, 

protección diferencial de tipo superinmunizado, una toma hembra tipo 

schuko (16A, 250V) montado sobre carril y debidamente protegida 

con protección diferencial y de corte. La selectividad de Ia 

aparamenta de este cuadro debe disponer de Ia selectividad eléctrica 

tal que se coordine con el cuadro del interior del remolque de Ia 

resonancia. 
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o Sistema  preparado  para  conectar  dos  tomas  de  datos  mediante  

conector  rj45 proveniente del cami6n, con Ia red del centro 

hospitalario. 

• lluminación interior en cada una de las diferentes estancias e iluminación 

auxiliar exterior al menos en Ia entrada principal. Sistema de iluminación de 

emergencia. 

• Deberá incluir sistema de comunicaciones completo (voz y datos) con 

instalaci6n de los puntos de red  necesarios  en  el interior  del remolque,  así 

como  las  correspondientes conexiones  externas que permitan el correcto 

funcionamiento de Ia Unidad. lncluyendo router, teléfono, salida de red al 

exterior y SAl. 

• Deberán incluirse todos aquellos elementos necesarios para garantizar 

el perfecto funcionamiento del equipo de RM (enfriadoras, compresores, 

humidificadores,..). 

• Deberá disponer de un sistema de extinción de incendios. 

•       Generador que permita  el  funcionamiento  totalmente  autónomo  de   Ia  

unidad (climatización, alumbrado, sistema criogénico,..)  durante los 

desplazamientos.  

 

SISTEMAS DE ACCESO: 

 

•       Acceso principal dotado de escaleras con peldaños con acabado 

antideslizante, con sistema de barandillas y puerta. 

•        lncluirá un sistema de acceso para pacientes en camilla compuesto al 

menos de: 

o Plataforma elevable. 
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o Sistema elevador con sistema de estibado apropiado durante Ia 

marcha. Peso mínimo soportado de 500 kg. 

o Sistema de control de movimiento. 

• Toldo externo  retirable de protección ante las  inclemencias del tiempo 

para  el paciente  y el personal. 

 

DISTRIBUCION Y AREAS FUNCIONALES: 

 

•        Deberán existir al menos tres áreas claramente delimitadas: sala de 

exploración, sala de control y sala de equipamiento. 

•        La sala de exploración deberá estar construida como una jaula de 

Faraday, incluyendo Ia puerta de   comunicación, observando   las   

penetraciones   necesarias   para   asegurar   las   operaciones   de 

mantenimiento del imán. 

•       En Ia sala de exploración se incluirán armarios para almacenamiento de 

las bobinas. 

•        La sala de control se habilitará como espacio de trabajo del personal 

técnico para al menos 2 personas. 

• Se habilitará al menos una cabina de paciente  que  permita  preservar 

Ia intimidad de  este. Ubicación preferentemente anexa a Ia sala de 

exploración. 

• Tabiquería, suelos y techos fabricados en materiales ignífugos, 

autoextinguibles y resistentes a los productos de limpieza. 

•       Deberá   incluirse todo   el   mobiliario   general  y   acabados   necesarios   

para  Ia  puesta   en funcionamiento de Ia unidad. 

•       Además se incluirá camilla compatible con RM, de características: 

o Estructura tubular de aluminio. 
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o Railes laterales ajustables y tablero. 

o Altura ajustable al menos de 35 a 80 cm (sin carga). 

o Ruedas recubiertas de goma, con cojinetes de bolas y frenos. 

o Almohadilla de un mínimo de 7,5 cm de espesor y con al menos 

dos juegos de correas para Ia seguridad del paciente durante el 

transporte. 

o Peso máximo de 200 kg. 

o Dimensiones aproximadas: L 185 cm, AI de 35 a 80 cm, An 55 

cm. 

3. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

 El suministro incluye el transporte, montaje, instalación y puesta en marcha 

de todos los elementos incluidos en el objeto de este contrato, en el Servicio 

donde indique el Hospital. 

 

 El suministro se efectuará en un transporte adecuado, siendo 

responsabilidad exclusiva del proveedor el mantenimiento de las 

condiciones de la mercancía hasta el momento de su entrega en los 

hospitales y la emisión por parte de este del acta de recepción conforme.  

 

 En los casos en que no pueda llegar a realizarse la entrega con carácter 

definitivo por hallarse en obras u otras causas debidamente justificadas en 

la dependencia a la que vaya destinado el objeto del presente contrato, el 

mismo quedará en depósito hasta que se pueda hacer la recepción 

definitiva. 

 



 

7 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Una manera de hacer Europa 
Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19 con el apoyo financiero REACT-UE 

 

 El equipamiento se entregará en perfectas condiciones de uso para el fin 

que vaya destinado. La instalación comprende la entrega en el Hospital y el 

montaje en los locales de destino, así como cualquier otra operación 

requerida para su completa puesta a disposición.  

 

 La ubicación definitiva del suministro e instalación a realizar será 

determinada por el hospital. Así mismo, todas las máquinas, aparatos, 

equipos especiales, materiales, piezas, accesorios, herramientas y demás 

utensilios precisos para la realización completa de los trabajos de 

instalación, serán por cuenta del adjudicatario, con objeto de que el 

suministro quede en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 

 Los daños que se produzcan en las dependencias del hospital al instalar el 

material adjudicado, serán subsanados por la empresa adjudicataria y el 

coste será asumido por ella. 

 

 Los equipos ofertados cumplirán en todo momento con la normativa 

europea en vigor, aquellos equipos o aparatos de procedencia extrajera, 

vendrán obligados a presentar un certificado de homologación de los 

citados equipos. El adjudicatario deberá contar con todas las autorizaciones 

preceptivas expedidas por los organismos y autoridades competentes, 

debiendo remitir a tal efecto las correspondientes certificaciones junto con el 

resto de documentación al órgano de contratación. 

 

 Todas las adaptaciones necesarias para la instalación de los equipos, así 

como la puesta en marcha, se harán en coordinación con las directrices que 

marquen los servicios facultativos y técnicos del hospital de ingeniería, 



 

8 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Una manera de hacer Europa 
Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19 con el apoyo financiero REACT-UE 

 

protección radiológica, informática, prevención de riesgos, medioambiente, 

etc. El Adjudicatario deberá proporcionar toda la documentación que a 

criterios del servicio de ingeniería del hospital sea preceptiva para cualquier 

trámite ante algún organismo oficial. 

 

 La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo y en presencia del 

personal técnicamente cualificado y autorizado por el Hospital, realizará las 

pruebas necesarias que acrediten el funcionamiento del equipo 

suministrado, quedando reflejadas dichas circunstancias en el Acta 

debidamente firmada por el responsable autorizado del Hospital. 

 

 El adjudicatario deberá entregar al Servicio destinatario y al Servicio de 

Mantenimiento del hospital, los manuales de uso íntegramente en 

castellano, correspondientes a la mejor descripción y operatividad del 

equipo y que serán como mínimo los siguientes: 

 De instalación: aportando además del manual de instalación, la 

información y rotulado sobre equipos que representen un riesgo especial 

para el paciente o usuario. 

 De uso: con las características del equipo, una explicación detallada de 

los principios de funcionamiento, de los controles, operaciones de 

manejo y seguridad del paciente, alarmas y operaciones rutinarias para 

verificación del funcionamiento apropiado del equipo previo a su uso 

diario. 

 De mantenimiento y técnicos: incluirán esquemas eléctricos y mecánicos 

completos, despiece, recambios y accesorios, operaciones de 
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mantenimiento preventivo, calibración y ayuda en la localización de 

averías. 

 

 Los rótulos, indicadores y etiquetas del equipo también deberán estar en 

castellano o ser suficientemente explicativos. 

 

 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. 

 

4. GARANTÍA Y SERVICIO POSTVENTA ASOCIADA A LA MISMA.  

 

 La empresa adjudicataria nombrará a un responsable de garantía, 

comprometiéndose al asesoramiento técnico que requiera el personal del 

Servicio, para el correcto funcionamiento del equipamiento suministrado 

objeto de contrato. 

 El plazo de garantía mínimo para el equipamiento será de 2 años. 

 

 El cómputo de la garantía empezará a contar una vez recibido o, en su 

caso, instalado de conformidad el equipamiento objeto del contrato, 

acreditado mediante la correspondiente acta de recepción. 

 

 La empresa adjudicataria durante el periodo de garantía tendrá la obligación 

de realizar: 
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 Todas las operaciones correctivas derivadas de la garantía del equipo 

que sean necesarias para la reparación de averías y defectos, 

incluidas las piezas de recambio necesarias, deben ser siempre 

nuevas e idénticas en marca y modelo a las instaladas.  Mano de obra 

y desplazamientos del personal del servicio técnico, así como los 

posibles portes. 

 La sustitución del equipo en caso de defectos importantes o fallos de 

funcionamiento reiterados. En caso de que el tiempo de parada del 

equipo exceda de 24 horas, y mediara solicitud de la dirección del 

hospital, el equipo deberá ser sustituido por otro de iguales o 

superiores características. 

 

Queda incluido dentro de la garantía todo coste relacionado a las 

operaciones correctivas o sustitución, incluyendo los costes de personal, 

desplazamientos, dietas, etc. 

 

El tiempo máximo de presencia in situ con resolución de avería será 24 

horas en días laborables y 48 horas en días festivos.  

 

Los licitadores indicarán en oferta técnica datos y horario de contacto del 

servicio técnico para la recepción de avisos y gestión de incidencias. 

Adjuntando tiempos de respuesta ante solicitud de asistencia técnica.  

 

 Las revisiones y reparaciones vinculadas a la garantía se realizan en el 

lugar donde esté instalado el equipo. El Hospital autorizará en su caso, la 

reparación fuera del centro, previa justificación. Serán por cuenta del 

adjudicatario la preparación de los equipos para los posibles 

desplazamientos para su reparación, así como los gastos que genere su 

transporte. 
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 El adjudicatario facilitará en castellano la actualización de los manuales 

cuando se incorpore alguna modificación al equipamiento objeto del 

contrato, así como cualquier variación que se produzca en la actual 

normativa, no suponiendo coste alguno para el Hospital. 

 

 El adjudicatario se compromete a poner a disposición del hospital las 

actualizaciones de los drivers y software, que garanticen el pleno 

funcionamiento del equipo (aparato y software) en versiones del sistema 

operativo con soporte oficial, durante el periodo de garantía. Asimismo, 

asegurará la existencia y disponibilidad de drivers y software y soporte 

oficial durante toda la vida del aparato. 

 

 El licitador aportará certificado del fabricante en el que se especifique la 

vida útil del equipamiento a partir del momento de presentación de la oferta, 

y la fecha hasta la cual se compromete a dar soporte técnico del fabricante. 

 

5. CAPACITACIÓN. 

 

La Empresa Adjudicataria llevará a cabo, sobre cada suministro, las acciones 

de capacitación inicial necesarias para el personal que designe cada Hospital, 

sobre la instalación, puesta en marcha y el mantenimiento del equipamiento 

objeto de contrato. Esta capacitación se llevará a cabo en las fechas que se 

acuerden por ambas partes. 

1. APACITACIÓN. 

6. REQUERIMIENTOS TIC PARA LA PUESTA EN PRODUCCIÓN 

 

En este apartado se describe el marco general de condiciones a cumplir por las 

propuestas de los licitadores en cuanto a las necesidades de sistemas de 
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información o de integración con los propios del SMS y que serán de carácter 

obligatorio para el adjudicatario.   

  

En caso de especificaciones o requerimientos recogidos en otros apartados del 

presente pliego en cuando a los sistemas de información o las integraciones, 

los descritos en este apartado seguirán siendo prioritarios y de obligado 

cumplimiento, pudiendo durante la ejecución coordinar con el adjudicatario la 

forma de satisfacer las condiciones de funcionamiento.  

  

A. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SOFTWARE ASOCIADO CON LOS 

PRODUCTOS OFERTADOS 

  

El sistema de información y software asociado con los productos ofertados por 

el licitador deberá cumplir las siguientes condiciones:  

  

 El licitador deberá describir con claridad en su oferta la arquitectura de 

comunicaciones, seguridad y sistemas hardware y software global 

propuesta. El diseño deberá incluir todos los componentes necesarios 

para que los usuarios hagan uso de la solución objeto de la licitación. 

 El adjudicatario proporcionará e instalará en la parte del puesto de usuario 

las licencias software necesarias, adaptándose al sistema operativo que 

el SMS tenga certificado en el momento de la instalación. En el punto “D.” 

descrito a continuación, se indican los requisitos cliente de la solución.  

 Si la solución propuesta requiere de una parte servidora, en donde es 

necesaria una plataforma desplegada en CPDs del SMS (servidores de 

aplicación, integración, almacenamiento, etc.), se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

o La solución del adjudicatario será virtualizable y residirá en las 

infraestructuras hardware del SMS, por lo tanto, el SMS hará entrega 
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de las máquinas virtuales que requiera el adjudicatario para la 

implantación de la solución ofertada. Si la solución del adjudicatario 

no es virtualizable o bien no es posible virtualizar la solución en la 

infraestructura del SMS, el adjudicatario deberá entregar su propia 

plataforma bajo las condiciones que el SMS establezca, teniendo en 

cuenta, que si se considera un sistema crítico, la infraestructura 

deberá ser de calidad empresarial, enracable, estar redundada en 

componentes de computación, almacenamiento, backup, seguridad, 

red y electricidad, etc. y de no ser un sistema crítico, el 

almacenamiento podrá no estar redundado. Todos los componentes 

requeridos en la instalación serán originales, nuevos de fabricante, 

suministrados por el adjudicatario, sin costes adicionales para el 

SMS. 

o La infraestructura del SMS es interoperable, abierta y compatible con 

los principales estándares de mercado y en soporte. El software 

base se encuentra en todo momento en versiones soportadas por 

los fabricantes.  

o El licitador deberá especificar en oferta los productos (por producto 

se entiende todo producto, subproducto o componente: servidores 

de aplicaciones, bases de datos, drivers de conexión a las bases de 

datos, etc.) y versiones que forman su solución. Todos los productos 

deben estar en versiones soportadas por los fabricantes. En el caso 

concreto del SO Windows, no se podrán instalar versiones inferiores 

a Windows 2016. Además, estos productos y versiones deberán 

estar en la matriz de certificación de los fabricantes de productos 

hardware y software instalados en el SMS. De no ser así, el 

adjudicatario deberá realizar las adaptaciones de su producto a 

versiones certificadas antes de la puesta en marcha. 

o En la oferta deberá describirse con claridad la arquitectura global de 

la aplicación. De tratarse de una aplicación crítica deberá estar 

clusterizada, salvo que el SMS establezca lo contrario. En todos los 
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casos, la solución deberá ser escalable. Concretamente deberá 

especificar en la oferta sus requisitos de procesamiento, disco y 

backup, para la instalación inicial y crecimiento anual previsto. 

o El equipo técnico del SMS se encargará de administrar la máquina 

virtual. Sistema Operativo y resto de componentes de la solución 

deberán ser instalados por el adjudicatario asegurando su 

funcionamiento durante la garantía establecida en este pliego de 

prescripciones técnicas y bajo las condiciones de seguridad y trabajo 

que el SMS establezca.  

o El SMS entregará al adjudicatario, si así lo desea, un entorno de pre-

producción. El fin del entorno de pre-producción es que se puedan 

probar nuevas versiones antes de implantarlas en los entornos 

productivos del SMS, para maximizar las garantías de éxito de esa 

operación. Por tanto, el adjudicatario debe entregar siempre 

soluciones paquetizadas, con la correspondiente guía de instalación, 

que serán las que deba utilizar en los entornos de pre-producción y 

producción en cada versión. Salvo pacto contrario deberá contar con 

sus propios entornos de desarrollo, pruebas y formación. 

 Si el proveedor que instala la aplicación en un centro o ámbito ya cuenta 

con un servidor de aplicaciones en el mismo, podrá aumentar el 

licenciamiento respecto a lo instalado o podrá ofrecer aplicaciones 

alternativas a las existentes, mejorando y redimensionando 

el hardware, en cualquier caso.   

 La autentificación del usuario se obtendrá desde el directorio activo del 

centro y preferentemente por CAS.  

 Si la solución cuenta con dispositivos móviles, deberán ser gestionados 

con el software corporativo EMM del SMS y bajo las directrices y 

colaboración de éste.  

 Preferentemente, para acceder al software podrán utilizarse dos sistemas 

indistintamente:  

 A través de acceso directo en el escritorio de la estación diagnóstica.   
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 Integrado mediante llamada desde el visor diagnóstico del HIS/PACS 

de cada centro, con transmisión del contexto de usuario, paciente y 

estudio.  

En ambos casos, la integración de la aplicación con las aplicaciones 

existentes en cada centro, serán por cuenta del proveedor, en 

coordinación con sistemas de información del Servicio Murciano de 

Salud.  

 La conexión de los dispositivos deben ser LAN y 

alternativamente WIFI. En todos los casos se realizará siguiendo las 

directrices del SMS. En caso de equipamiento fijo se conectará siempre 

en LAN, y si es equipamiento de uso en movilidad, se podrá utilizar 

conexión Wifi. En ambas tecnologías tendrá capacidad de negociación de 

acceso al medio en 802.1X, parametrizada según indique el SMS. El 

licitador indicará en su oferta cuántos puntos LAN Gigabit Ethernet TP 

necesita para cada equipamiento y, en caso de necesidad de conexión 

óptica, deberá dotar los módulos de fabricante a incluir en los equipos del 

SMS.    

 Para la puesta en marcha de los equipos, el adjudicatario se deberá 

coordinar y seguir las indicaciones que desde el servicio de informática de 

hospital y desde la SGTI (Subdirección General de Tecnologías de la 

Información) del SMS se establezcan.  

 En el punto “B.” descrito a continuación, se indican los requisitos para la 

conexión a la red del SMS de equipos provistos por contratos del SMS. 

 El adjudicatario debe cumplir las normas de seguridad establecidas por el 

SMS. 
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B. REQUISITOS PARA LA CONEXIÓN A LA RED DEL SMS DE EQUIPOS 

PROVISTOS POR CONTRATOS DEL SMS. 

1. Requisitos generales para conexión a la Red LAN del SMS. 

 

Para todos los equipos que necesiten conexión LAN: 

- La Red LAN en el SMS la soporta el SMS con infraestructuras y 

equipamientos propios del SMS, estando obligado el adjudicatario a 

usarla en todos los equipamientos conectados por LAN dentro del 

ámbito de su contrato correspondiente. 

- En caso de que el proveedor deba utilizar equipamiento de red propio, 

deberá ser previa validación de la SGTI y siguiendo las 

especificaciones y condiciones de ésta. 

- El Cableado Estructurado del SMS es Categoria6A centralizado en los 

Rack de distribución de Planta, y terminado en conectores hembra 

RJ45 en las tomas de usuario. 

o El adjudicatario dotará cuantos latiguillos F/FTP Categoria6A sean 

necesarios para su solución o se hayan indicado en el contrato, 

del color que el SMS indique. Serán de longitud apropiada y 

convenida con el SMS. 

o Igualmente dotará los cables de corriente según indicaciones del 

color que se le indique. 

- La Red LAN del SMS es Ethernet. 

o Los equipos vendrán dotados con interfaces compatibles, por lo 

menos, hasta conexión GigaEthernet. 

o No hay disponibilidad de alimentación PoE en todos los puntos. El 

adjudicatario deberá proveer una solución alternativa en aquellos 

puntos donde no haya disponibilidad.  
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o El acceso a la Red LAN está gestionado por el SMS, deberá 

implementar autenticación por 802.1X y deberá soportar EAP-

TLS, PEAP, EAP-TTLS, LEAP. 

o La conexión será en modo acceso, pero no en modo Trunk. 

o No se proveerá agregación de enlaces de Red del tipo LACP. 

- El direccionamiento IP será entregado por el SMS. 

o El adjudicatario, al inicio del contrato, deberá indicar cuántas 

direcciones IP necesita la solución indicando cuáles serían para 

cada parte de la solución, y las que son propias para la 

infraestructura y cuáles para los servicios. 

o Se configurarán por DHCP, salvo casos especiales que podría ser 

por direccionamiento IP fijo. Los casos especiales serán 

justificados para que el SMS lo tenga en consideración. 

 

2. Requisitos generales para conexión a la Red Wifi del SMS. 

 

Para todos los equipos que necesiten conexión Wifi: 

- La Red Wifi en el SMS la soporta el SMS con infraestructuras y 

equipamientos propios del SMS, estando obligado el adjudicatario a 

usarla en todos los equipamientos conectados por Wifi dentro del 

ámbito de su contrato correspondiente. 

- La Red Wifi del SMS es compatible con los estándares 802.11n, 

802.11 ac y 802.11AX (compatible Wifi4, Wifi5 y Wifi6), pero los 

interfaces Wifi provistos por el adjudicatario para nuevos productos 

serán compatibles Wifi6. 
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- Seguridad empresarial 802.1X (EAP-TLS, PEAP, EAP-TTLS, LEAP), 

WPA3, aunque se podría aceptar WPA2-empresarial para productos 

antiguos que no soporten WPA3. 

- Igualmente, el direccionamiento IP será entregado por el SMS. 

o El adjudicatario, al inicio del contrato, deberá indicar cuántas 

direcciones IP necesita la solución indicando cuáles serían para 

cada parte de la solución, y las que son propias para la 

infraestructura y cuáles para los servicios. 

o Se configurarán por DHCP, salvo casos especiales que podría ser 

por direccionamiento IP fijo. Los casos especiales serán 

justificados para que el SMS lo tenga en consideración. 

 

3. Requisitos especiales para conexión a la Red LAN y Wifi del SMS. 

 

Para los proyectos que tengan equipamientos especiales que necesitan 

conexión a la Red LAN o Wifi del SMS, como pudieran ser IoT, 

Electromedicina, Rack de Servidores u otros equipos no integrados en la 

plataforma centralizada de virtualización del SMS, estaciones de trabajo 

específicas,… las condiciones generales pudieran acomodarse a las 

situaciones particulares del proyecto y siempre con la validación previa de 

la SGTI. Aunque se buscará maximizar la seguridad, disponibilidad y 

capacidad en la conexión y en los tráficos de datos. 

 

Cuando sea necesario usar certificados X509 para la seguridad de los 

tráficos o identidad, el SMS determinará cuál es la solución a implementar 

y el adjudicatario la asumirá dentro de su contrato. 
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4. Explicitación de los tráficos de datos en las Redes LAN y Wifi del SMS. 

 

El adjudicatario al inicio del contrato entregará un documento con los 

flujos de datos IP (en una tabla, con equipos origen, destino, puerto 

conexión, servicio consumido, etc.) que necesita la solución ofertada en 

cada una de sus partes. 

 

5. Declaración de uso de servicios balanceados en la solución ofertada. 

El licitador indicará en oferta que datos IP deberán ser atendidos por 

servicios balanceados.  

Si el proyecto se integra completamente en las infraestructuras 

virtualizadas del SMS, entonces el servicio balanceado será provisto por 

el SMS con las herramientas de balanceo de NSX-T de los CPD del SMS.  

En caso de que el proyecto sea en la modalidad de infraestructura 

delegada y administrada por el adjudicatario los servicios balanceados 

serán provistos dentro de la solución, en la calidad y prestaciones 

suficientes para el eficaz funcionamiento de la solución durante toda la 

vida del proyecto. 

6. Requisitos de comunicaciones seguras. 

Siempre que sea posible se utilizarán protocolos seguros y cifrados de 

comunicaciones. El adjudicatario se someterá a las directrices sobre 

certificados que el SMS indique. Las conexiones de usuario serán cifradas 

preferentemente. En la oferta el licitador propondrá las soluciones posibles 

que implantará. Incluso el SMS podría dar un servicio SSLOffloading si así 

lo estimara. El adjudicatario deberá colaborar en esta configuración. 
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7. Requisitos de documentación y gestión de incidencias. 

El adjudicatario quedará obligado antes de la conexión de los 

equipamientos a la documentación de la solución, monitorización, gestión, 

procedimientos de gestión de incidencias y demás labores que establezca 

la SGTI. Y deberá colaborar eficazmente con el Centro de Soporte del 

SMS para su consecución.  

  

C. INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

CORPORATIVOS DE EQUIPOS PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS 

DIAGNOSTICAS POR IMAGEN Y TÉCNICAS QUIRÚRGICAS.   

  

La estrategia de integración con otros Sistemas de Información definida como 

modelo corporativo por el Servicio Murciano de Salud, se caracteriza por 

la adopción de estándares de comunicación sanitarios.  

  

En el ámbito tecnológico:  

  

 HL7 2.5 y FHIR como estándares de mensajería debiendo adaptarse a 

las evoluciones que se realicen desde el Servicio Murciano de Salud en la 

adopción de nuevas versiones.  

 CDA o XML como arquitectura de documentos clínicos electrónicos.  

 DICOM v3 para transmisión de imágenes médicas y sus metadatos.  

 Protocolos de comunicación TCP/IP.    

 Empleo de tecnologías:   

o Formatos como XML y JSON,   

o Especificaciones de transporte de datos  MLLP, SOAP y REST.  

 

 

 

  



 

21 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Una manera de hacer Europa 
Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19 con el apoyo financiero REACT-UE 

 

En el ámbito funcional:  

  

 IHE como guía de implementación de los mencionados estándares 

en los perfiles en los que sean aplicables y según se indique desde el 

Servicio Murciano de Salud.    

 Las guías de implementación que publiquen HL7, especialmente las que 

publique HL7 España.   

  

Los licitadores deberán incluir en su oferta un documento con una 

descripción detallada de las características del equipamiento ofertado, en 

cuanto a su capacidad de integración con otros sistemas, así como el modelo 

de integración propuesto (roles de los perfiles de integración IHE que 

implementa). Se debe suministrar el documento de conformidad con el 

estándar DICOM (DICOM Conformance Statement) junto a la oferta, así como 

el documento de conformidad con HL7 y el documento de acreditación IHE, en 

los casos en los que aplique.  

  

En el caso de que se trate de equipos cuyo objetivo sea la producción o el uso 

de imágenes y vídeos (como ecógrafos, resonancias, video-endoscopios, etc.) 

se requiere que incorporen todas las funcionalidades del estándar de 

comunicación médica DICOM, entre las que debe figurar:   

  

 Los servicios DICOM (versión DICOM 3.0) necesarios para capturar la 

identificación de pacientes, archivado y búsqueda de imágenes en un 

repositorio central, listas de trabajo, impresión de imágenes, y 

comunicación de imágenes o vídeos a un repositorio centralizado.   
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En el caso de equipos que utilicen radiaciones ionizantes incorporarán los 

servicios DICOM necesarios para integrar la información dosimétrica del 

paciente en los sistemas de información disponibles en el Servicio Murciano de 

Salud.  

  

Para evaluar los servicios que incorporan, por cada equipo ofertado, se indicará 

en el documento de declaración de conformidad DICOM 

(Conformance Statements) específicamente los siguientes servicios:   

  

 Dicom Storage.  

 Dicom Worklist.  

 Dicom Print  

 Dicom Storage Commitment.  

 Dicom Query/Retrieve.  

 Dicom SR (structured  report).  

 Dicom MPPS.   

  

La empresa adjudicataria deberá realizar los trabajos que sean necesarios para 

integrar los equipos ofertados con los sistemas de información disponibles en el 

Servicio Murciano de Salud, así como con aquellos sistemas corporativos o 

departamentales que sea necesario, sin que ello suponga ningún coste 

adicional para el Servicio Murciano de Salud.    

  

Así mismo, los productos software y licencias que los equipos ofertados 

requieran para la integración con los sistemas mencionados anteriormente será 

por cuenta del adjudicatario.  
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Durante el periodo de garantía, la empresa adjudicataria deberá asegurar la 

operatividad de todas las interfaces.   

  

AI menos se contemplarán las siguientes capacidades de integración.  

  

 Los servicios necesarios para capturar/importar la identificación de 

pacientes, worklist de trabajo, recepción de pruebas a realizar desde un 

sistema externo, demandas de pruebas diagnósticas, citas de prueba 

diagnostico o peticiones de pruebas diagnósticas enviadas desde el HIS 

en formato HL7.  

 Archivado, búsqueda o comunicación de imágenes en y hacia un 

repositorio centralizado en diversos formatos tales como pdf, CDA o 

DICOM.  

 Envío de fichero de datos de las pruebas diagnósticas al HIS al menos 

en formato XML, siendo posible necesitar el envío de datos en formato 

CDA si así se requiriese por el SMS.  

 

D. REQUISITOS CLIENTE DE LA SOLUCIÓN 

 

El cliente debe tender a ser Zero-Touch. Toda instalación/configuración de 

cliente debe ser auto-contenida y no afectar al comportamiento general del PC 

y a otras aplicaciones. El adjudicatario deberá aportar un instalable silencioso, 

así como los correspondientes manuales.  

 

La aplicación deberá funcionar con el resto de las aplicaciones del SMS y en 

los dispositivos de éste. 
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A continuación, se especifica el software de los clientes en el que debe poder 

ejecutarse la aplicación.  

- Windows 7 64b y versiones soportadas de W10 (con retro-

compatibilidad). 

- Internet Explorer 11 64b, con compatibilidad hacia atrás. En estos 

momentos este es el navegador corporativo del SMS y se está migrando 

a Microsoft Edge, pero la aplicación deberá funcionar en todos los 

navegadores que soporten HTML5, para así asegurar la estandarización 

de la aplicación, de un lado, y de otro el posible cambio de navegador 

corporativo por el SMS. 

 

La aplicación debe funcionar en cualquier tipo de PC suministrado por el SMS. 

 

De incluir la solución aplicaciones de movilidad o que funciones en dispositivos 

móviles éstas deberán adaptarse a las condiciones que el SMS establezca. 

 

Si la solución cuenta con dispositivos móviles, deberán ser gestionados con el 

EMM del SMS y bajo las directrices y colaboración de éste. 

 

En caso de utilizar software clientes o componentes (otros procesadores de 

texto, hojas de cálculo, certificados, etc.) deberá especificarse y el SMS podrá 

solicitar su cambio por otros productos, en especial si los propuestos suponen 

coste para el SMS. 

 

El adjudicatario entregará el detalle de los requisitos clientes, software y 

hardware a los que hace referencia este apartado. 
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7. CLAUSULA MEDIOAMBIENTAL. 

 

La empresa adjudicataria cumplirá con todas las premisas del SMS en materia 

de gestión ambiental, residuos, suministro de productos verdes, etc., en la 

ejecución del presente contrato asociado al presente PPT, con el fin de seguir 

las directrices internas del propio SMS. El adjudicatario responderá de 

cualquier incidente medioambiental por él causado, liberando a la Gerencia del 

SMS de cualquier responsabilidad sobre el mismo. El adjudicatario tendrá la 

obligación de suministrar información inmediata de dicho incidente la Gerencia 

del SMS. 

 

Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adoptará las medidas oportunas 

que dictan las buenas prácticas de gestión, en especial las relativas a evitar 

vertidos líquidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y el 

abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atención en la correcta 

gestión de los residuos peligrosos generados por su actividad en nuestras 

instalaciones. La responsabilidad de la correcta segregación y gestión de los 

residuos será del adjudicatario. 

 

El adjudicatario habilitará una zona o área para el almacenamiento adecuado 

de residuos de papel y cartón y de plásticos de embalaje durante del proceso 

de recepción y montaje de los equipos, materiales y mobiliario. El personal de 

la empresa adjudicataria mantendrá el orden en el uso de esta zona, no 

mezclando ambas fracciones ni generando una acumulación indebida. 

 

La gestión de todas las fracciones de residuos asimilables a urbanos 

anteriormente indicadas quedará integrada en los circuitos de recogida, 



 

26 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Una manera de hacer Europa 
Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19 con el apoyo financiero REACT-UE 

 

almacenamiento y posterior gestión establecidos por la Gerencia del SMS. El 

personal de la empresa adjudicataria comunicará a los responsables 

designados por la Dirección de la Gerencia del Área de Salud correspondiente 

la necesidad de retirada de dichos residuos. 

 

Ante un incumplimiento de estas condiciones medioambientales, la Gerencia 

del SMS podrá repercutir al adjudicatario el coste económico directo o indirecto 

que suponga dicho incumplimiento. 

 

El adjudicatario deberá tender, siempre que sea posible, a los siguientes 

criterios medioambientales: 

 

 Embalaje primario de los productos. Inocuidad de los componentes. 

Biodegradabilidad. 

 Contenido de materiales reciclados. 

 Posibilidad de reutilización y reciclado. 

 Producto fabricado bajo un Sistema de Gestión Medioambiental. 

 

8. CLAUSULA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 

La empresa adjudicataria deberá cumplir en todo momento con las 

obligaciones derivadas de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención 

de Riesgos Laborales (BOE núm., 269, de 10 de noviembre de 1995), y del 

Real Decreto Ley 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 

24 de la Ley 31/1995, de B de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 
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núm. 27, de 31 de enero de 2004), antes de las actuaciones de suministro del 

equipo o aparatos, y durante la instalación y puesta en marcha de los mismos. 

 

9. CLAUSULA OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD  

 

La entidad adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de 

información y publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del 

Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013. 

 

Concretamente, la entidad adjudicataria estará obligada a cumplir las 

siguientes obligaciones: 

 

a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo 

de soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del 

contrato, aparecerá de forma visible y destacada el emblema de la UE, 

haciendo referencia expresa a la Unión Europea y en su caso, al Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional. 

 

b) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el 

contrato, cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc.), se 

deberán incluir de modo destacado los siguientes elementos: emblema de la 

Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas, así como 

la referencia a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

incluyendo el lema “Una manera de hacer Europa”, según proceda. En el caso 

de que el contrato esté financiado en el marco de la iniciativa REACT – EU, 
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deberá además añadirse su lema específico “Financiado como parte de 

respuesta de la Unión a la pandemia de COVID – 19”. 

 

El órgano de contratación proporcionará durante la ejecución del contrato las 

indicaciones acerca del contenido preciso en cada medio y/o formato. 

 

 

D. José María García Santos. 

Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico. 

Hospital General Universitario José Mª Morales Meseguer 

 

(Documento firmado electrónicamente al margen) 
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