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DOCUMENTO: Consulta Preliminar al Mercado 

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOLOGIA Y 
PROCESADORAS DE CENTROS DE MAZ M.C.S.S. Nº 11 

FECHA: 15/02/21 

TIPO DE CONTRATO: SERVICIO 

PROCEDIMIENTO: ABIERTO 

 

1.- ANTECEDENTES 

Ante la necesidad de decidir el tipo de mantenimiento para los equipos de radiología y de las procesadoras 

que se planteará en la licitación, mantenimiento integral (preventivo + correctivo) o mantenimiento preventivo 

(facturándose aparte el mantenimiento correctivo), MAZ M.C.S.S. Nº 11 ha decidido acudir al mercado para 

su consulta. 

El asesoramiento obtenido con la consulta podrá servir tanto para la planificación del procedimiento de 

licitación como para la sustanciación del mismo, siempre con las cautelas necesarias para evitar falsear la 

competencia o vulnerar los principios de no discriminación y transparencia. 

Siguiendo lo establecido en la normativa de contratación pública, la consulta preliminar y el posterior Informe 

de las actuaciones realizadas, se publicarán en el perfil de contratante de MAZ dentro del Plataforma de 

contratación del Sector Público.  

https://contrataciondelestado.es/wps/PA_Administracion/imagenes/ExportButton.gif 

Las consultas realizadas no comportarán ventajas, ni derechos en el proceso de adjudicación, para las 

empresas participantes, ni obligaciones para MAZ 

En todo caso, durante el proceso de consulta, las proposiciones de los participantes serán exclusivamente 

conocidas por el Órgano de Contratación. 

 

2.- OBJETO DE LA CONSULTA 

La consulta solicitada se formula sobre la Contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

DE RADIOLOGIA Y PROCESADORAS DE CENTROS DE MAZ M.C.S.S. Nº 11, del cual se aporta 

información técnica relevante más adelante. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO DE LA LICITACIÓN CUYA PROPUESTA 

PRELIMINAR SE CONSULTA AL MERCADO 

Según lo establecido en el documento “Pliego de Prescripciones Técnicas” incluido como Anexo II en este 

documento. 

2.2 DURACIÓN 

La duración prevista del contrato será de 1 año, previéndose inicialmente la posibilidad de prórroga de 3 años 

más. Los precios unitarios de los servicios objeto de esta Consulta Preliminar al Mercado durante las posibles 

prórrogas serán los mismos que los precios durante la duración inicial del contrato. 

https://contrataciondelestado.es/wps/PA_Administracion/imagenes/ExportButton.gif
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Las empresas formularán las respuestas a la consulta preliminar para el servicio durante 12 meses. 

No obstante, el Órgano de Contratación se reserva el derecho de variar dicha duración.  

2.3 CONSULTA AL MERCADO 

La consulta preliminar se realiza de acuerdo al artículo 100 de la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) que dice: 

“1. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que 

en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido, salvo disposición en contrario. 

2. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación 

sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará 

indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los 

costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en 

que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución, formen parte del precio total del 

contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y 

categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. 

3. Con carácter previo a la tramitación de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de adquisición no será 

necesario que se apruebe un presupuesto base de licitación.” 

A. Consultamos al mercado las propuestas de mantenimiento para los equipos objeto del contrato 

completando el Anexo III. 

B. Disgregación entre costes directos e indirectos (completar Anexo IV): 

En relación con la justificación del presupuesto del contrato, disgregación entre costes directos 

e indirectos de la empresa participante en esta Consultar Preliminar al Mercado referente a los 

servicios involucrados indicando los siguientes puntos (y siendo 100% la suma de Costes 

Directos y Costes Indirectos): 

➢ COSTES DIRECTOS (en %) 

➢ COSTES INDIRECTOS (en %): 

i. Gastos Generales de Estructura (en %) (no incluye: gastos 

financieros; extraordinarios; correcciones de valor por deterioros; 

dotaciones a provisiones, ni el gasto impositivo sobre los 

beneficios, porque ninguno de los anteriores proporciona utilidad 

para el objeto del contrato). 

ii. Resultado explotación o beneficio industrial (en %) 

En caso de recibir respuestas a esta Consulta Preliminar al Mercado sin relación con el Valor de Mercado, 

MAZ podrá no considerar dichas respuestas. 
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3.- INSTRUCCIÓN A PARTICIPANTES 

El Pliego de Prescripciones Técnicas que se incluye como Anexo II, solo se incluye a efectos informativos, 

por lo que en respuesta a la presente consulta no debe aportarse la documentación mencionada en 

dicho pliego como documentación a incluir en los Sobre 2 y 3.  

La comunicación de las consultas será electrónica. 

El plazo para la presentación finalizará el 28 de febrero de 2021 a las 14:00. 

Así, los participantes remitirán sus aportaciones al correo electrónico contratacion@maz.es.  

En el asunto del correo harán constar “Consulta Preliminar sobre la Contratación del SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE RADIOLOGIA Y PROCESADORAS DE CENTROS DE 

MAZ M.C.S.S. Nº 11,” y el nombre o denominación del participante. 

Deberán adjuntar en su correo de respuesta el Anexo I de Datos del Participante, así como el resto de anexos 

y respuestas a la consulta. 

4.-CONSULTA A TERCEROS 

Con el fin de facilitar el acceso y la posibilidad de realizar aportaciones a todos los posibles interesados, MAZ 

publicará en su perfil de contratante el objeto de la consulta. 

5.-REGÍMEN JURÍDICO 

La LCSP, regula la posibilidad de llevar a cabo consultas preliminares al mercado con la finalidad de preparar 

correctamente la licitación e informar a los operadores económicos acerca de los planes de contratación del 

órgano correspondiente y de los requisitos que exigirá para concurrir al procedimiento. 

Todo ello aparece recogido en el artículo 115 de la antedicha Ley, donde fija que el procedimiento se inicia 

con la publicación en el Perfil del Contratante del objeto de la consulta al mercado, cuándo se iniciará, 

las denominaciones de los terceros que participarán y la posibilidad de que puedan realizar aportaciones los 

posibles interesados. En caso de haber seleccionado asesores externos deberá publicarse las razones que 

motiven dicha elección. 

 

El asesoramiento servirá tanto para planificar el procedimiento de licitación como para la sustanciación del 

mismo, siempre que no comporte ni falsear la competencia que debe existir en toda licitación, ni vulnerar los 

principios de no discriminación y transparencia. Por ello, exige la norma, que de las consultas realizadas no 

podrá resultar un objeto contractual tan concreto y delimitado que únicamente se ajuste a las características 

técnicas de uno de los consultados, sino que las consultas sólo pueden comportar la introducción de 

características genéricas o fórmulas abstractas que aseguren la correcta satisfacción de los intereses públicos 

sin suponer ventajas indebidas para alguno o algunos de los licitadores. Asimismo, la participación en la 

consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento que en su caso se tramite. 
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Así pues, MAZ consignará en su Perfil de Contratante un informe motivado de las actuaciones realizadas, 

detallando: las entidades consultadas, las cuestiones formuladas, las respuestas a las mismas, los estudios 

realizados y sus autores. Este Informe formará parte del expediente de contratación y estará sometido a las 

mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones.   

 

En la posterior elaboración de los Pliegos, MAZ tendrá en cuenta los resultados de las consultas realizadas, 

en caso contrario, se motivarán las razones para ello en el Informe. 

Durante el proceso de consultas, las aportaciones de los participantes solo serán conocidas íntegramente por 

MAZ. 

ANEXOS: 
ANEXO I.- Datos del Participante 
ANEXO II.- Pliego de Prescripciones Técnicas 
ANEXO III.- Tabla de Valor de Mercado para suministro durante un año (12 meses), en formato excel y pdf 

ANEXO IV.- Disgregación entre costes directos e indirectos de la empresa participante en esta Consultar 
Preliminar al Mercado 
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ANEXO I DATOS DEL PARTICIPANTE 
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 Anexo I  – DATOS DEL PARTICIPANTE  

 

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: 

 

 

NIF/CIF: TELÉFONO: 

PERSONA DE CONTACTO: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

 DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

NIF: 

Nombre y apellidos del representante de la empresa: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

 

NO CONSIENTE la utilización de medios electrónicos por parte de MAZ para la realización de las 

notificaciones en este procedimiento. 

CONSIENTE la utilización de medios electrónicos por parte de MAZ para la realización de las 

notificaciones en este procedimiento, de acuerdo con los datos que se indican a continuación: 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES : 

  
Correo electrónico donde recibir 
los 

Nombre y apellidos NIF avisos de las

 notificaciones 

telemáticas        

       



 

7 
 
 
 
 
 

ANEXO II PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

1. CONDICIONES GENERALES 

El presente Pliego tiene por objeto describir las prescripciones técnicas que regirán en la contratación del 
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Radiología y procesadoras (en adelante “equipos”) para los Centros 
de MAZ M.C.S.S. Nº 11, detallados en el Anexo III.  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, junto a los anexos que pudieran existir, definirán los requisitos 
y condiciones técnicas bajo los que se realizará la prestación del servicio, entendiéndose que los requisitos 
exigidos en estos pliegos tienen la consideración de mínimos y básicos. 

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El servicio a contratar tiene como finalidad la de mantener en perfecto estado de funcionamiento los equipos 
objeto del contrato listados en el Anexo III, garantizando la cobertura total del mantenimiento preventivo, la 
corrección en el mínimo tiempo posible de sus averías y el cumplimiento de los requisitos legales relacionados 
con ellos. 

Entre otros, los objetivos que se pretenden son los siguientes: 

✓ Actualizar y completar los datos del inventario de los equipos de Radiología Convencional de los 
Centros MAZ incluidos en el Anexo III, en relación con el cumplimiento de la normativa legal. 

✓ Cumplir la normativa legal referente a las instalaciones y equipos objeto del contrato. 
✓ Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo y técnico-legal en función de la normativa legal, 

protocolos del fabricante, antecedentes de los equipos y experiencia de la empresa adjudicataria y 
del propio Centro, que asegure su funcionamiento según lo previsto por el fabricante. 

✓ Establecer un protocolo de mantenimiento correctivo para minimizar las paradas por avería, que 
deberán ser resueltas en el menor tiempo posible. 

✓ Establecer una franquicia, con respecto a los posibles cambios de tubos de rayos. De forma que 
anualmente el cambio del primer tubo de cualquier centro sea asumido por la propiedad de MAZ, y el 
resto por la empresa adjudicataria. 

✓ Mantener un tiempo de disponibilidad anual de los equipos superior al 95% del horario de atención 
del Centro. 

✓ Mantener informado al responsable de cada Centro, responsable del Contrato y responsable del 
Control y Seguimiento de todas las actuaciones realizadas sobre los equipos, así como de asesorar 
al responsable del Contrato sobre las modificaciones necesarias para adecuar las instalaciones y 
equipos a las necesidades de los Centros de MAZ. 

 
3. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

La responsabilidad de la buena ejecución del servicio que se contrata estará a cargo del responsable del 
Contrato que será la persona en quién la dirección de MAZ delegue las funciones expresadas en este contrato 
para velar por la correcta prestación del servicio. Esta persona estará apoyada por otra que será el 
Responsable de Control y Seguimiento, el cual, habitualmente, realizará la supervisión y será el interlocutor 
de referencia para el ADJUDICATARIO cuando sea necesario. 

Es potestad de la persona asignada como Responsable de Control y Seguimiento, exigir en cualquier 
momento la adopción de cuantas medidas concretas y eficaces sean necesarias en relación con el equipo de 
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trabajo, si a su juicio la actuación de dicho equipo pone en peligro la calidad o efectiva prestación de los 
servicios requeridos. 

El Responsable de Control y Seguimiento podrá delegar sus funciones en una o varias personas de su equipo.  

MAZ controlará y verificará las realizaciones a fin de asegurarse de que el servicio se está llevando a cabo 
conforme a las exigencias del presente contrato y compromisos contractuales establecidos. Este control e 
inspección incluirá todos los procesos. 

El ADJUDICATARIO facilitará un teléfono, fax o e-mail específico de contacto para poder tener asegurado el 
servicio o para resolver cualquier consulta. Si se produjera alguna incidencia o error por el ADJUDICATARIO, 
éste pondrá los medios necesarios, sin cargo adicional alguno, para subsanar el error y garantizar el servicio. 
 

4. DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

4.1. VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS AFECTADOS: 

En relación con los equipos que forman parte de esta licitación, el adjudicatario se compromete en el plazo de 
cuatro meses desde la fecha de formalización del contrato a: 
 
- Verificar la información del inventario de equipos objetos del contrato proporcionado por MAZ, marca, modelo 

y número de serie, con el objeto de actualizar aquellos datos inexactos o incompletos tanto del objeto 
principal como de sus elementos, para identificar claramente cada uno de los equipos y mantener un registro 
legal de todas las actuaciones sobre el mismo. 

- Confección de un “Manual de equipos” que recoja la documentación técnica organizada de cada uno de los 
equipos, donde constarán sus características técnicas, de instalación y las instrucciones de manejo y 
protocolos de mantenimiento. 

- Elaboración de un informe detallado del estado de los equipos objeto del contrato, tanto desde el punto de 
vista técnico como legal, señalando las deficiencias observadas, siendo en todo caso responsabilidad del 
adjudicatario repararlos y adecuarlos para que se encuentren en condiciones legales y recomendadas de 
uso para su aplicación médica en las instalaciones de MAZ. El citado informe deberá ser remitido al 
Responsable de Control y Seguimiento de este Contrato, con las anomalías detectadas y el plan 
propuesto para su solución. 

 
Si el equipo no puede ser reparado por obsolescencia, ausencia de repuestos u otros motivos técnicos que lo 
desaconsejen, el adjudicatario informará por escrito de dicha situación al responsable del contrato (o a la 
persona en quien éste delegue).  
 
El adjudicatario deberá actualizar el inventario de los equipos objeto del contrato, en el supuesto de que a lo 
largo de la vigencia del contrato se produzcan posibles altas o bajas. 

 
4.2. MODALIDAD DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

En función de la información aportada por MAZ en cuanto a equipos, el adjudicatario elaborará un plan 
de mantenimiento preventivo de cada uno de los equipos objeto del contrato que incluya, como mínimo, 
los protocolos establecidos por el fabricante, así como limpieza, calibración, comprobación y sustitución 
de todas las partes necesarias para mantener el equipo en orden de funcionamiento previsto por el 
fabricante. 

Se establecerán, como mínimo, una visita anual programada. El calendario de las visitas será establecido 
de mutuo acuerdo entre el responsable del Control y Seguimiento y el adjudicatario, fijando la fecha de 
realización del mantenimiento con una antelación mínima de dos semanas. Cualquier variación que se 
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produzca sobre el calendario pactado, deberá comunicarse documentalmente con, al menos, 15 días de 
antelación. 

El adjudicatario no podrá bajo ninguna circunstancia realizar en los equipos objeto del contrato 
modificaciones no previstas por el fabricante, anular elementos de seguridad, etc., que supongan una 
merma de las características técnicas, de la seguridad o incumplan la normativa legal. 

El adjudicatario, de acuerdo con MAZ, podrá llevar a cabo aquellas modificaciones indicadas por el 
fabricante que se estimen necesarias con vistas a la obtención de un funcionamiento óptimo del aparato. 

Queda incluida la mano de obra, material, gastos de envío y el desplazamiento (gastos de transporte) al 
lugar donde habitualmente esté instalada la máquina o instrumento del personal técnico.  

El mantenimiento preventivo incluye la sustitución de todas las piezas que por recomendación del 
fabricante o por encontrarse averiadas sea necesario cambiar. En todos los casos el precio de las piezas, 
materiales, etc. está incluido en el precio total del contrato, (excepto los tubos de rayos de la forma 
indicada en apartados anteriores). 

El adjudicatario podrá acordar como medida extraordinaria con el responsable del Control y Seguimiento, 
realizar el mantenimiento preventivo coincidiendo con una actuación correctiva en un equipo, siempre y 
cuando no se altere de forma importante la periodicidad de dicho mantenimiento. 

A la finalización de la revisión de seguridad y control de funcionamiento, el adjudicatario, se obliga a 
informar documentalmente al responsable del Control y Seguimiento del estado del equipo y a 
recomendar eventuales actuaciones que fueran necesarias.  
 
El adjudicatario se compromete a mantener todos los equipos objetos del contrato de acuerdo con las 
especificaciones de la legislación, reglamentos, directrices, normas o recomendaciones industriales o 
sanitarias tanto de carácter general comunitario, nacional o autonómico que sean de obligado 
cumplimiento. Esta condición tendrá vigencia durante toda la duración del contrato. 
 
El adjudicatario será responsable de elaborar, actualizar, cumplimentar y legalizar los documentos 
técnico-legales obligatorios para cada equipo.  
 
Será responsabilidad del adjudicatario la notificación a MAZ de cualquier cambio de legislación, durante 
la vigencia del contrato, que obligara a la modificación total o parcial de las instalaciones y del equipo o 
de la sistemática del mantenimiento preventivo, correctivo o técnico-legal. Si no realizase esta notificación 
y MAZ como consecuencia de la no adaptación, le fuera impuesta alguna indemnización o cualquier tipo 
de sanción, el importe de la misma le será descontado de la facturación a la empresa adjudicataria, y en 
caso de que ésta no fuera suficiente, se incautaría el importe de la fianza. 
 
 

 
4.3. MODALIDAD DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

La necesidad del mantenimiento correctivo tendrá su origen por una parte en las revisiones de 
mantenimiento preventivo, donde se detectarán problemas que deben ser resueltos, de otra en las 
averías, fallos aleatorios en su naturaleza y periodicidad, de carácter imprevisible y puntual y por último 
en problemas que tienen su principal causa en la edad de los equipos: renovación de elementos obsoletos 
física o normativamente, adecuaciones exigidas reglamentariamente, etc. 
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En la modalidad de mantenimiento integral, las reparaciones que puedan precisar los equipos fuera de 
las revisiones preventivas se efectuaran sin cargo para MAZ, siempre y cuando los equipos no hayan 
sufrido un mal uso o trato inadecuado, o no sean debidas a manipulación técnica por personal no 
perteneciente a la empresa adjudicataria. Realizará las actualizaciones de hardware y software 
propuestas por el fabricante sin coste alguno para MAZ. Así mismo, el coste de adaptación a las normas 
será por cuenta del adjudicatario. Cuando dicho coste sea desproporcionado con respecto al valor real 
de la instalación, o la adaptación no sea posible técnicamente, la empresa, informará a MAZ para que 
obre en consecuencia, recomendándole la baja y en caso necesario la sustitución. 
 
En la modalidad de mantenimiento preventivo las reparaciones que puedan precisar los equipos y las 
actuaciones de renovación o mejora en los equipos deberán ser aprobadas por el responsable del 
Contrato, previo presupuesto elaborado por el adjudicatario. 

Es condición indispensable que en toda reparación o sustitución de repuestos se utilicen repuestos 
originales del fabricante. 

Si las reparaciones implicaran parada de equipos o instalaciones, o riesgo de parada sobre otras 
instalaciones subsidiarias en marcha, se requerirá la autorización previa (salvo emergencias) del 
responsable del Control y Seguimiento y del responsable del Centro, explicando las causas y las medidas 
que se pretenden tomar y serán realizadas en los horarios más idóneos determinados por los mismos. 
 
El adjudicatario se compromete a proporcionar un número de atención telefónica de respuesta inmediata 

en horario de mañana y de tarde y a proponer una actuación técnica en relación con la avería en un plazo 

máximo de 4 horas. 

En el caso en que la avería suponga una parada del equipo, deberá ser resuelta en un plazo máximo de 

5 días. Si la naturaleza de la avería requiriera un mayor plazo, el adjudicatario deberá comunicarlo al 

responsable del Control y Seguimiento.  

Cualquier parada de tiempo superior a 5 días hábiles obligará al adjudicatario a sustituir el equipo por otro 

de similares características hasta que se complete la reparación. 

El adjudicatario garantizará un tiempo de disponibilidad de cada equipo igual o superior al 95% del horario 

de atención del Centro. 

Cualquier actuación sobre un equipo que pueda repercutir en la dosis o en la cadena de imagen deberá 
ser comunicada a la UTPR de MAZ al objeto de verificar las condiciones técnico-legales del equipo. 
 
El adjudicatario responderá de la restitución del funcionamiento del equipo a las condiciones previas a la 
avería o intervención. La verificación de su correcto funcionamiento deberá documentarse tomando como 
base de comparación de los resultados de las pruebas de aceptación de equipamiento que servirán de 
nivel de referencia, o el estado de referencia anterior a la avería, tanto en calidad de las imágenes como 
en los indicadores de la dosis. 
 
Todas las actuaciones de mantenimiento correctivo deberán ejecutarse con el conocimiento y autorización 
previa del responsable del Contrato o de la persona en quien ésta delegue. 
 
Los avisos de incidencias y/o averías serán recibidos por el adjudicatario por medio del correo electrónico 

o del fax o mediante acceso a la plataforma informática de gestión de mantenimiento de MAZ, en formato 

de Orden de Trabajo, expedida única y exclusivamente por los responsables de mantenimiento de MAZ. 
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El adjudicatario proporcionará a MAZ dos o más números de teléfonos y fax, así como correo electrónico, 

en los que se pueda notificar la avería, tanto dentro como fuera del horario laboral, y reclamar la presencia 

de los técnicos para su reparación. 

El mantenimiento correctivo se realizará en el lugar donde se encuentre ubicado el equipo/instalación 

averiado. Caso de no ser posible la reparación “in situ”, se desmontarán y trasladarán los elementos 

necesarios a sus talleres, corriendo por cuenta del adjudicatario los gastos de desmontaje, transporte y 

montaje. 

5. MEDIOS PERSONALES. 

El adjudicatario garantiza que todos los trabajos de mantenimiento serán efectuados por personal técnico 

debidamente cualificado y acreditado profesionalmente para su realización. 

Independientemente de que cada concursante especifique en su oferta claramente la organización que se 

compromete a poner a disposición de MAZ para el mejor cumplimiento del servicio, expresará la composición 

y cualificación de la estructura que aportará teniendo en cuenta las siguientes condiciones mínimas:  

- Se deberá asignar un responsable técnico, que ostente la representación de la empresa, lleve la 
coordinación, dirección técnica del presente contrato y preste asesoramiento técnico y legal sobre la 
totalidad de las instalaciones y equipos contratados. 

- En caso de enfermedad, vacaciones u otras situaciones análogas, el adjudicatario tomará las medidas 
oportunas para mantener siempre el número total de trabajadores asignados, cubriendo totalmente 
la presencia física. 

- Se dispondrá de un teléfono y correo electrónico de localización del responsable asignado. 
- Se requiere un equipo de trabajo compuesto por 2 personas para posibilitar sustituciones en caso de 

bajas de larga duración, bajas definitivas, etc., de forma que en todo caso se asegura la continuidad 
del servicio prestado. 
 

6. MEDIOS MATERIALES-REPUESTOS. 

El importe del contrato incluirá, en principio, todos los materiales de repuesto, así como el equipamiento 
necesario que pudieran ser necesarios para el mantenimiento del objeto de esta contratación y de las 
modificaciones y actualizaciones de hardware y software recomendadas por el fabricante, garantizando en 
todo momento el stock mínimo de piezas necesario para el cumplimiento de este contrato.  
 
Se establece una franquicia, con respecto a los posibles cambios de tubos de rayos. De forma que anualmente 
el cambio del primer tubo de cualquier centro sea asumido por la propiedad de MAZ, y el resto por la empresa 
adjudicataria. 
 
Serán de cuenta de los adjudicatarios los desplazamientos, así como el transporte de equipamiento para su 
reparación. 
 
Todos los repuestos necesarios para el desarrollo de los trabajos objeto de esta contratación deberán ser 
repuestos originales.  
 

7. TIEMPO PARADA DEL EQUIPO. 

Excluido el tiempo correspondiente a las revisiones de mantenimiento preventivo el adjudicatario deberá 
garantizar un tiempo útil del 95% sobre 14 horas/día 5 días/semana. En ningún caso la parada excederá de 
5 días hábiles. 
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8. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

El adjudicatario deberá estar autorizado según el R.D. 1085/2009 (B.O.E. 18 de julio de 2009) por el que se 

aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.  

Este personal tendrá acceso a los equipos recogidos en el presente contrato para realizar el servicio. Por su 

parte, MAZ garantiza el mantenimiento de los locales donde se encuentren ubicados los equipos, en perfecto 

estado operacional, de limpieza, de grado de temperatura y humedad, así como su utilización de conformidad 

con las especificaciones de los equipos. 

El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 

servicios realizados. Ningún operario ajeno a el adjudicatario podrá manipular los aparatos o máquinas objeto 

de este contrato excepto para su normal utilización, para el fin que han sido desarrolladas. Por ello, el 

adjudicatario impartirá formación práctica y técnica al personal de MAZ para su correcta manipulación. 

MAZ no reconocerá ningún trabajo fuera de las condiciones estipuladas en el contrato que no cuente con el 

conforme previo del responsable del Contrato, no haciéndose cargo de los gastos en que, por tal concepto, 

se hubiere incurrido. 

Los compromisos contraídos y las obligaciones expresadas en este documento también serán de aplicación 

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

Si MAZ tuviera que realizar contrataciones con empresas distintas al adjudicatario para la reparación de 

equipos contratados, por motivos de carácter legal-preventivo, a propuesta del adjudicatario, por 

incumplimiento o negligencia de éste o por insatisfacción del responsable del Contrato, será por cuenta del 

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

Si se subcontratan los servicios de un tercero el incumplimiento de lo exigido en este pliego tales como 

disponibilidad, tiempo de respuesta, etc. será por cuenta del adjudicatario (tanto para preventivo como para 

correctivo). 

La sustitución de todo repuesto que pueda incidir en la pérdida de garantía de calidad, fiabilidad y seguridad 

de un equipo es enteramente responsabilidad del adjudicatario, debiendo asegurar que cumple perfectamente 

con lo especificado por el fabricante del equipo, las normas o recomendaciones que marquen los organismos 

competentes en cada momento. 

MAZ podrá solicitar al adjudicatario el cambio de personal que preste sus servicios si considera que no 

cumplen las normas vigentes en el Centro, o bien por manifiesta y reiterada dejación y falta de colaboración 

en la prestación del servicio encomendado. 

El adjudicatario será responsable de los daños que ocasione, por negligencia o dolo en la prestación del 

servicio, en los locales, instalaciones y responderá de sus indemnizaciones, siempre a juicio de MAZ, 

pudiendo detraer la compensación económica correspondiente de las facturas que el contratista presente. 

El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para MAZ o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados 
o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
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9. INFORMES DEL SERVICIO 

 
Toda intervención preventiva, correctiva o técnico-legal realizada en los equipos objeto de esta contratación, 
deberá quedar documentada en una Hoja de Servicio que el adjudicatario entregará, inmediatamente después 
de la intervención, al responsable del Centro. Será responsabilidad del adjudicatario la firma de la Hoja de 
Servicio por el responsable del Centro o persona en quien el delegue, único método de validación de la 
actuación realizada. 
 
El incumplimiento de este trámite será penalizable de acuerdo a lo estipulado en el  Pliego de Prescripciones 
Administrativas. 
 
En ella se consignará, como mínimo, la identificación unívoca del equipo afectado, tipo de actuación realizada 
(preventiva o correctiva), fecha, anomalías detectadas, actuaciones realizadas, materiales utilizados, técnico 
responsable, observaciones y el estado de la incidencia, especificándose claramente si el equipo queda en 
condiciones correctas de funcionamiento y seguridad. 
 
Cuando la actuación sobre el equipo suponga una posible modificación sobre la cadena de imagen, el 
adjudicatario deberá también consignarlo en la Hoja de Servicio y comunicarlo al usuario de MAZ para su 
verificación. 
 
Una copia de esta Hoja de Servicio deberá enviarse al responsable del Control y Seguimiento, preferiblemente 
en formato informático (pdf, etc.). 
 
Será imprescindible la entrega del documento descrito anteriormente (hoja de servicio) para aceptar el trabajo 
como finalizado. 
 
Con periodicidad anual se entregará al responsable del Contrato un informe resumen sobre las actuaciones 
llevadas a cabo en cada equipo, su estado de mantenimiento y las recomendaciones oportunas. 
 
 
 
 

10. DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA TÉCNICA. 

Las empresas licitadoras deberán contemplar en sus memorias descriptivas los puntos y valores recogidos 

en los pliegos. No serán consideradas aquellas ofertas que no cumplan las características recogidas en estos 

pliegos. 

Las empresas licitadoras deberán incluir en el sobre “2” el Plan de mantenimiento preventivo, correctivo y 

técnico legal de los equipos objetos del contrato, relacionados en el Anexo III.  

Deberá presentarse un plan lo más detallado posible en el que se incluya: 

o Planificación y organización de los trabajos de mantenimiento preventivo y técnico legal que 
la empresa licitante estima necesarios en función de la información aportada por MAZ, 
explicando cómo se transmitirá la información, informes anuales, programación de visitas en 
el tiempo indicado en el presente pliego, etc. 

o Modelo de informes, protocolos de mantenimiento, número de revisiones preventivas que va 
a realizar. 

o Forma de actuación ante los mantenimientos correctivos, incluyendo tiempo de respuesta 
ante averías. 
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11. CLÁUSULAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

 
CLÁUSULAS GENERALES DE PREVENCION PARA TRABAJOS DE MANTENIMENTO 

 

1º.- Con objeto de dar cumplimiento al artículo 24 de la Ley 31/95, y al R.D. 171/2004, de 30 de enero, en 

materia de coordinación de actividades empresariales, antes del comienzo de los trabajos, la empresa 

contratista deberá firmar con MAZ un protocolo de coordinación de actividades empresariales en cual se le 

hará entrega de la siguiente documentación: 

 

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES  

 

▪ Riesgos propios del centro de trabajo 

▪ Medidas de Prevención de dichos riesgos 

▪ Medidas de Emergencia 

▪ Instrucciones para la prevención de riesgos existentes en el centro de trabajo 

▪ Instrucciones ante situación de Emergencia 

 

PERMISO DE TRABAJO 

• Modelo de permiso de trabajo, a cumplimentar por la contrata en caso de realización de 

trabajos peligrosos. 

 

2º.- La información e Instrucciones recibidas se proporcionarán a los trabajadores de la empresa contratista 

antes del inicio de la actividad. 

 

3º.- La empresa contratista en el deber de cooperación antes del comienzo de los trabajos, informará y hará 

entrega al Servicio de Prevención Propio de MAZ de la siguiente documentación, que tiene la consideración 

de no exhaustiva y que se podrá modificar en función de los trabajos específicos a desarrollar: 

 

▪ Evaluación de Riesgos y Planificación de la actividad preventiva del puesto de trabajo a desempeñar 

para el servicio contratado. 

▪ Modalidad organizativa de la prevención de riesgos laborales. 

▪ Responsable de prevención de la empresa contratista. 

▪ Listado y Fichas de Seguridad de los Productos Químicos que utilizan en nuestras instalaciones. 

▪ Listado de los equipos de trabajo que utilicen en nuestras instalaciones y documentación acreditativa 

de que esta cumple la normativa vigente en materia de seguridad. 

▪ Acreditación por escrito de que se han cumplido las obligaciones de información y formación respecto 

de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. Se deberán aportar: 

▪ Certificados de formación específica del puesto de trabajo a desempeñar. 

▪ Certificados de formación para la utilización de equipos de trabajo de los equipos de trabajo a 

utilizar en instalaciones de MAZ (plataformas elevadoras, andamios, etc.) 

▪ Certificados de formación para trabajos específicos (trabajos en altura, seguridad en riesgos 

eléctricos, etc.) 

▪ Certificados de formación en incendios y actuaciones ante una emergencia. 

▪ Certificados de formación en primeros auxilios. 

▪ Certificado de Aptitud derivado de reconocimiento médico. 
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▪ Listado de los equipos de protección individual y colectivos que utilicen en nuestras instalaciones y 

recibís firmados por los trabajadores. 

▪ Designación de la persona que hará las funciones de Recurso Preventivo para aquellos trabajos de 

especial peligrosidad y certificado de formación. 

▪ Certificado negativo de descubiertos a la Seguridad Social. 

▪ Copia de sus impresos TC-1 y TC-2. 

▪ Póliza de Seguro de accidentes actualizada. 

▪ Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil actualizada. 

 

4º.- La empresa contratista manifiesta que la información e instrucciones recibidas serán tenidas en cuenta 

en la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva, y que se informará tanto a los 

trabajadores presentes en el centro de trabajo, como a sus representantes legales. 

 

5º.- Se comunicará de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o a la 

seguridad de los trabajadores, y los accidentes que se produzcan como consecuencia de los riesgos de las 

actividades concurrentes. 

 

6º.- En el supuesto de subcontratar la actividad con otra empresa, se pondrá en conocimiento de la empresa 

titular, debiendo informar y exigir la misma documentación indicada.  

 

7º.- La empresa contratista nombrará un coordinador de prevención que será el enlace en materia de 

prevención con el Servicio de Prevención Propio de MAZ. 

 

8º.- La empresa contratista elaborará los procedimientos de trabajo seguros que sean necesarios para el 

desarrollo de sus trabajos. Serán aportados al Servicio de Prevención Propio de MAZ. 

 

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

 

TRABAJOS EN PRESENCIA DE RIESGOS ELECTRICOS 

 

La empresa contratista cumplirá todas las especificaciones establecidas en la normativa vigente: 

 

o REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE nº 148 21-06-2001 

o Real Decreto 842/2002, Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) 

o Reglamento 223/2008 Reglamento de líneas de Alta Tensión 

 

EMERGENCIAS 

 

1.- Los trabajadores de la empresa contratista dispondrán de formación en incendios y en las actuaciones 

a desarrollar ante una emergencia. 

 

2.- Los trabajadores de la empresa contratista tendrán formación práctica en el manejo de los medios de 

extinción. 

http://www.electrotecnica.org/2009/08/reglamento-electrotecnico-para-baja.html
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3.-Los trabajadores de la empresa contratista se integrarán en los equipos de emergencia del Hospital 

debiendo conocer el Plan de Emergencia de este y asistirán a cuantas sesiones formativas e informativas 

se organicen por MAZ. 

 

FORMACION PROCEDIMIENTOS INTERNOS MAZ 

 

Los trabajadores de la empresa contratista asistirán con carácter obligatorio a cuantos cursos o 

sesiones informativas imparta el Servicio de Prevención Propio de MAZ. 

 

NORMATIVA INTERNA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

 

La empresa contratista cumplirá la normativa interna de seguridad de MAZ: 
 
1) Queda prohibido terminantemente fumar dentro de las instalaciones de MAZ. 
 
2) Está prohibida la introducción de bebidas alcohólicas en el recinto de las Instalaciones. 
 
3) Todos los empleados del Contratista deberán disponer de un Pase debidamente cumplimentado que 

le entregará el Servicio de Prevención Propio de MAZ, sin el cual no tendrán acceso al recinto de las 
Instalaciones, debiendo ser portadores del mismo en todo momento. 

 
4) Informe inmediatamente de cualquier Incidente o Práctica Peligrosa que usted crea que pudiera causar 

lesiones personales o daños materiales. 
 
5) El orden y la limpieza son requerimientos básicos de todo trabajo y deberán observarse en todo 

momento. 
 
6) No se deberán verter sustancias tóxicas o inflamables en drenajes, cunetas, fosas sépticas, retretes, 

piscinas… 
 
7) El contratista dispondrá de las herramientas, maquinaria, equipos de trabajo, uniforme o equipamiento 

laboral y todos los equipos de protección individual o colectiva necesarios, así como medios auxiliares 
de trabajo tales como grúas, plumas, carretillas, plataformas o cualquier otro equipo necesario para 
desarrollar su trabajo de forma eficaz y segura. 

 
8) En la realización de los trabajos habituales, se aplicarán y utilizarán los equipos de trabajo, 

procedimientos y métodos más seguros para el desarrollo de cada tarea.  
 
9) Así mismo deberán cumplir las exigencias legalmente establecidas en el ámbito de la Seguridad y Salud 

en los lugares de trabajo, preservando la integridad tanto de sus propios trabajadores como de los 
trabajadores pertenecientes MAZ.  

 
10) Cuando las tareas a realizar supongan riesgos especiales para la salud de los trabajadores o 

impliquen actividades de especial peligrosidad, deberán utilizar el personal adecuadamente 
especializado, que garantice un trabajo seguro. En todo caso deberá haber un recurso preventivo que 
vigile una adecuada ejecución de las tareas. 

 
11) Deberá dotar a su personal de todos los equipos de protección individual necesarios para desarrollar 

su trabajo de forma segura.  
 
12) Nada de lo contenido en estas disposiciones se deberá considerar como un relevo al Contratista de 

sus obligaciones expresadas en las Leyes y Reglamentos vigentes. 
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Prevención: Durante la vigencia de este contrato MAZ pone a disposición del CONTRATISTA una 
aplicación informática para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del REAL DECRETO 171/2004, de 
30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  

 
A través de dicha aplicación informática el contratista deberá aportar la documentación 

anteriormente indicada, y todo aquella que fuera necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones 
en esta materia, debiendo el CONTRATISTA mantenerla actualizada ante los posibles vencimientos, 
cambios y variaciones que se pudiesen producir.  

 
La empresa contratista deberá ponerse en contacto con el servicio de prevención propio de MAZ a 

través de la dirección cae@maz.es donde se les indicarán los requisitos de prevención necesarios para la 
ejecución del contrato, así como se le facilitará los accesos a la plataforma. 

 
12. MEDIO AMBIENTE  

La empresa adjudicataria adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación 
medioambiental comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los trabajos 
contratados. 
 
MAZ se reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el 
incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. 
 
La empresa adjudicataria firmará una declaración responsable de la correcta gestión de los residuos 
peligrosos que se generen en las instalaciones de MAZ. 
 
Los residuos peligrosos generados durante los trabajos que sean de propiedad del adjudicatario (ej. trapos 
contaminados; aceites, envases de productos tóxicos; aerosoles; etc.), deberán ser retirados de las 
instalaciones y posteriormente gestionados, bajo su responsabilidad, de acuerdo a la legislación 
medioambiental vigente. En ningún caso se verterán al desagüe restos de pinturas, disolventes, etc...  
 
El adjudicatario será el responsable de la retirada de aquellos equipos y materiales sustituidos (fluorescentes 
y lámparas, pilas y baterías, etc.) que tengan la consideración de residuos peligrosos, conforme a las 
directrices del Servicio de Prevención Propio de MAZ y la normativa de medio ambiente.  
 
El Servicio de Prevención Propio de MAZ podrá requerir del adjudicatario toda la información, justificantes y 
acreditaciones necesarias sobre la retirada de residuos peligrosos conforme a la normativa de medio 
ambiente.  
 

13. CLAUSULA DE EFICIENCIA ENERGETICA 

MAZ ha implantado un sistema de Gestión de Eficiencia Energética según la norma ISO 50001, y de acuerdo 
con el mismo la empresa adjudicataria adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de las buenas 
prácticas referidas a la eficiencia energética en sus instalaciones, así como los requisitos legales que aplique 
en cada servicio/suministro. Por ello, en el caso de que se le requiera algún tipo de documento, certificado, 
etc. para comprobar el cumplimiento de dicha normativa, será facilitada previamente al inicio de sus servicios. 
El no cumplimiento de la misma puede ser motivo de baja del servicio/producto que nos suministra. 
 
La empresa adjudicataria deberá formar e informar a sus trabajadores en cuestiones de eficiencia energética, 
buenas prácticas y sistemas de consumo eficiente. 
En el caso de que el servicio/suministro objeto del concurso implique que la empresa adjudicataria se realice 
dentro de nuestras instalaciones, deberá recordar cumplir estas pautas: 
 

mailto:cae@maz.es


 

18 
 
 
 
 
 

• Realizar un consumo respetuoso de los recursos mientras esté en nuestras instalaciones 
(Electricidad, agua, papel, otros consumibles, etc.) 
• Realizar un uso eficiente y responsable de la energía, mejorando/incrementando la eficiencia 
energética de instalaciones y actividades. Por ejemplo, apagando o desenchufando las herramientas 
que no se estén utilizando, informando inmediatamente de cualquier motivo de gasto excesivo de 
energía (luces encendidas en zonas sin personal, temperaturas extremas, fallo en aislamiento de 
tuberías o conductos, alumbrado mal zonificado, zonas de poco uso sin detector de presencia, etc.). 
• En caso de que su trabajo implique conducir vehículos, le informamos que para prevenir la 
contaminación atmosférica (ruido y emisiones) es necesario realizar una conducción responsable lo 
que implica: Respetar velocidad, no apagar y arrancar el vehículo innecesariamente, mantener una 
velocidad constante (no conducir de forma aleatoria: acelerando y frenando sin necesidad), además 
de mantener en buen estado los vehículos para evitar sobreconsumos de combustible. Los residuos 
peligrosos generados durante los trabajos que sean de propiedad de la empresa adjudicataria (ej. 
trapos contaminados; aceites, envases de productos tóxicos; aerosoles; etc.), deberán ser retirados 
de las instalaciones y posteriormente gestionados, bajo su responsabilidad, de acuerdo a la 
legislación medioambiental vigente. 
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ANEXO III TABLA DE PROPUESTAS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DURANTE 1 AÑO (12 MESES) PARA LAS UNIDADES ESTIMADAS 

INDICADAS (se debe aportar en formato Excel y pdf).  

CODIGO 
CENTRO 

LOCALIDAD DIRECCION CONCEPTO 
MARCA 

STATIVO/GENERADOR 
O SISTEMA IMAGEN 

MODELO 
STATIVO/GENERADOR 

O SISTEMA IMAGEN 

PROMEDIO 
ESTUDIOS 

REALIZADOS 
AÑOS 2019 Y 

2020 

 IMPORTE 
MANTENIMIENTO 

INTEGRAL 
(PREVENTIVO + 
CORRECTIVO) 

IMPORTE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

PRECIO 
HORA 

MANO OBRA 
REPARACION 

AVERIAS 

PRECIO 
DESPLAZAMIENTO 

PARA 
REPARACION 

AVERIAS 

50009 ALAGON 
AVENIDA 
Zaragoza 6 

EQUIPO RX SMAM / SMAM ELLISSE/ STATIX 40 HF  43     

50009 ALAGON 
AVENIDA 
Zaragoza 6 

CR PHILIPS ELEVA XG-1      

2001 ALBACETE 
POLIGONO 
Campollano, c/ G 
29  (Ctro. Cívico) 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST FS / 
RST 330  

507,5     

44014 ALCAÑIZ 
CALLE Andres 
Vives 2 

EQUIPO RX SMAM / SMAM ELLISSE/ STATIX 40 HF  659     

44014 ALCAÑIZ 
CALLE Andres 
Vives 2 

CR PHILIPS 
ELEVA COSIMAX IR 
363 

     

4006 ALMERIA 
CARRETERA Nijar 
- Los Molinos. 
Edif. Mago 119 

EQUIPO RX K & S / SEDECAL  CS 3000 / RST 330  57     

4006 ALMERIA 
CARRETERA Nijar 
- Los Molinos. 
Edif. Mago 119 

REVELADORA  KONICA  SRX-101A       

44002 ANDORRA 
CALLE Casimiro 
Escrig 11 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST TS / 
RST 310 PSU  

186     

26003 ARNEDO 
CALLE Eliseo 
Lerena 22 

EQUIPO RX SEDECAL / SEDECAL RST 310 126     

3002 ASPE 
AVENIDA 
Constitucion 39 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST FS / 
RST 330  

230,5     

22005 BARBASTRO 
POLIGONO Valle 
del Cinca c/D-F 

EQUIPO RX GE / SIEMENS  GENETRON 430 302     

8012 BARCELONA 
CALLE Tarragona 
110 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST FS / 
RST 330  

1189     
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8012 BARCELONA 
CALLE Tarragona 
110 

CR PHILIPS ELEVA S-IR 356      

50016 BORJA 
CALLE Polvorin 
s/nº  

EQUIPO RX SEDECAL / SMAM  ELLISSE / RST 310 PSU 638,5     

50016 BORJA 
CALLE Polvorin 
s/nº  

CR PHILIPS ELEVA CX      

9001 BURGOS 
AVENIDA del Cid 
112-114 

EQUIPO RX PHILIPS / PHILIPS 
BUCKY DIAGNOST FS / 
OPTIMUS 50  

243     

9001 BURGOS 
AVENIDA del Cid 
112-114 

CR PHILIPS ELEVA S      

11001 CADIZ 

AVENIDA 
Consejo de 
Europa. Recinto 
Interior Zona 
Franca. Edificio 
Atlas Módulos 
B14-B17 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST TS / 
RST 310 PSU  

78     

44015 CALAMOCHA 
CALLE Corona de 
Aragón 5 

PORTATIL  SMAM  MOBILDRIVE AR 30  20     

44015 CALAMOCHA 
CALLE Corona de 
Aragón 5 

CR PHILIPS ELEVA S      

50003 CALATAYUD 
CALLE Ramón y 
Cajal 18 

EQUIPO RX PHILIPS / SMAM 
BUCKY DIAGNOST TS / 
TOP 28 

251,5     

50003 CALATAYUD 
CALLE Ramón y 
Cajal 18 

CR PHILIPS ELEVA XG-1      

12003 CASTELLON 

AVENIDA Alcora 
(esq. C/La 
Sabina) - Edif. 
Maestrazgo I 

EQUIPO RX SEDECAL / SEDECAL 
OPTIMA 
MILLENNIUM / RST 
310 PSU 

233     

14002 CORDOBA 
AVENIDA Escriba 
Lubna 8 BAJO 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST FS / 
RST 330  

397,5     

3006 CREVILLENTE 
AVENIDA San 
Vicente Ferrer 15 
B 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST TS / 
RST 310 PSU  

170     

50017 
EJEA DE LOS 
CABALLEROS 

PASEO del Muro 
85 

EQUIPO RX SMAM / PHILIPS ELLIPSE / OPTIMUS 65 823     
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4008 EL EJIDO 
PASEO Alcalde 
Garcia Acien 34-
36 bajo 

EQUIPO RX PHILIPS 
BUCKY DIAGNOST TS / 
OPTIMUS 50 

750     

3012 ELCHE 
AVENIDA 
Alicante 100 

SALA DIGITAL PHILIPS DURADIAGNOST F30 2531     

22002 FRAGA CALLE Teruel 27 EQUIPO RX SMAM / SMAM ELLISSE/ STATIX 40 HF  238,5     

18005 GRANADA 
AVENIDA 
Andalucía 112 

SALA DIGITAL PHILIPS DURADIAGNOST F30 1046,5     

22021 HUESCA CALLE FRAGA 13 EQUIPO RX PHILIPS / PHILIPS 
BUCKY DIAGNOST FS / 
OPTIMUS 50  

847     

22021 HUESCA CALLE FRAGA 13 CR PHILIPS ELEVA S      

21004 LEPE 
AVENIDA 
Andalucia 67 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST TS / 
RST 330 

703     

25002 LERIDA 
AVENIDA Madrid 
23 

EQUIPO RX SMAM / SMAM ELLISSE/ STATIX 40 HF  322     

23004 LINARES 

AVENIDA 
Primero de 
Mayo. Parque 
Empresarial 
Santana s/nº  

PORTATIL  SMAM  EASYSLIDE 30  232     

26001 LOGROÑO 
AVENIDA Lobete 
1-3 

EQUIPO RX PHILIPS / SMAM 
BUCKY DIAGNOST TS / 
TOP 28 

204,5     

28004 MADRID 
CALLE Julian 
Camarillo 25  

EQUIPO RX SEDECAL / SEDECAL OPTIMA / SHF 310 PSU 497     

28004 MADRID 
CALLE Julian 
Camarillo 25  

CR PHILIPS  ELEVA S      

29001 MALAGA CALLE Hilera 15 EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST FS / 
RST 330  

92     

29001 MALAGA CALLE Hilera 15 CR PHILIPS  ELEVA S      

8004 MATARO 
AVENIDA 
Maresme 51 
local A 

EQUIPO RX SEDECAL / SEDECAL OPTIMA / RST 330 222,5     

52002 MELILLA 
PASEO Alcalde 
Rafael Ginel 12 - 
local 2A 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST FS / 
RST 330  

2     
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52002 MELILLA 
PASEO Alcalde 
Rafael Ginel 12 - 
local 2A 

CR PHILIPS PENDIENTE INSTALAR      

22020 MONZON 
CAMINO Aciprés 
(Polígono Paules) 
s/n 

PORTATIL  SMAM  MOBILDRIVE AR 30  187,5     

41002 
MORON DE 
LA 
FRONTERA 

AVENIDA de 
Pruna 49  

EQUIPO RX SMAM / SMAM 
ELLISSE / STATIX 40 
HF  

70     

41002 
MORON DE 
LA 
FRONTERA 

AVENIDA de 
Pruna 49  

CR KODAK DIRECTVIEW CR850      

30001 MURCIA 
PASEO Ing. 
Sebastian 
Feringan s/nº 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST TS / 
RST 310 PSU  

1193,5     

30001 MURCIA 
PASEO Ing. 
Sebastian 
Feringan s/nº 

CR PHILIPS ELEVA COMPACT      

31005 PAMPLONA 
CARRETERA 
Zaragoza 21 A 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST TS / 
RST 310 PSU 

646,5     

31005 PAMPLONA 
CARRETERA 
Zaragoza 21 A 

CR PHILIPS ELEVA S      

39002 SANTANDER 
AVENIDA Los 
Castros 116 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST FS / 
RST 330  

395,5     

41004 SEVILLA 
CALLE José Mª 
Moreno Galván 
18 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST FS / 
RST 330  

1292,5     

41004 SEVILLA 
CALLE José Mª 
Moreno Galván 
18 

CR PHILIPS  ELEVA S       

42001 SORIA 
AVENIDA 
Valladolid 47 - 
Local 1 

EQUIPO RX SMAM / SMAM 
ELLISSE / STATIX 40 
HF  

98     

50004 TARAZONA 
CALLE Carrera  
de Zaragoza 2 

EQUIPO RX PHILIPS / SMAM  
BUCKY DIAGNOST TS / 
TOP 28  

251,5     

43001 TARRAGONA 
AVENIDA 
Cataluña 37 Bajo 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST FS / 
RST 330  

135     
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43001 TARRAGONA 
AVENIDA 
Cataluña 37 Bajo 

CR PHILIPS ELEVA COMPACT      

50007 TAUSTE 
CALLE Zaragoza 
42 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BASIC DIAGNOST E / 
RST 310 PSU 

46     

50007 TAUSTE 
CALLE Zaragoza 
42 

CR PHILIPS ELEVA S      

44001 TERUEL 
AVENIDA 
Sagunto 44 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST FS / 
RST 330  

744     

44001 TERUEL 
AVENIDA 
Sagunto 44 

CR PHILIPS ELEVA CX      

46001 VALENCIA 
CALLE Timoneda 
4 

EQUIPO RX PHILIPS  
ESSENTA / ICONIA 
50R  

532,5     

47001 VALLADOLID 
AVENIDA Miguel 
Angel Blanco 37 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST FS / 
RST 310 PSU  

306,5     

36001 VIGO 

AVENIDA de las 
Camelias 101 
Plta. baja y 
entrepla 

EQUIPO RX PHILIPS / SEDECAL  
BUCKY DIAGNOST FS / 
RST 330  

437     

3019 VILLENA 
CALLE LA VIRGEN 
34 

EQUIPO RX SMAM / SMAM ELLISSE/ STATIX 40 HF  398,5     
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ANEXO IV DISGREGACIÓN ENTRE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA EMPRESA PARTICIPANTE EN ESTA CONSULTA PRELIMINAR 

AL MERCADO 

 

Desglose de costes para la elaboración del presupuesto 

Costes Porcentaje Presupuesto Máximo Licitación 

Costes directos estimados (excluido IVA):   

Costes indirectos estimados (excluido IVA). Gastos 
generales, financieros, beneficio industrial, etc. 

  

TOTAL   

 

Fecha:  

Nombre/razón social:  

NIF / CIF:  


