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CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO SOBRE EL CONTRATO SUMINISTRO Y SERVICIO DE 

RENOVACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE DIGITALIZACIÓN LA IMAGEN DE PACS, HIS y RIS DE LA 

UNIDAD DE IMAGEN MOLECULAR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES MÉDICO-SANITARIAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Iniciado el expediente relativo al contrato de suministro y servicios de instalación del servicio 

integral de digitalización de la imagen de PACS, HIS y RIS (renovación o actualización del sistema 

actual) para la Unidad de Imagen Molecular (en lo sucesivo UIM) del Centro de Investigaciones 

Médico-Sanitarias (en adelante CIMES) de la Universidad de Málaga, se considera: 

 

1. Antecedentes. 

Desde el área de CIMES se envía Informe de necesidad de contratación del sistema PACS, HIS y RIS 

con fecha 3 de mayo de 2019, en el que además de la necesidad requerida, se pone de manifiesto 

la existencia de algunas dificultades para poder definir exactamente el servicio que se demanda, al 

tratarse de una materia compleja, como son programas o sistemas informáticos, y la integración 

que se requiere con el resto de equipos y programas que funcionan en la UIM. Ello también implica 

que no se pueda conocer el importe del servicio.  

 

La presente Consulta Preliminar del Mercado se realiza de acuerdo al artículo 115 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 

26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP). Determina expresamente el art. 115: “Los órganos de 

contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos 

que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e 

informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán 

para concurrir al procedimiento (…)”. 

 

Para cumplimentarla se establece la información a facilitar por los operadores interesados en llevar 

a cabo el servicio requerido, que consistirá en definir:  

- Método y sistema de datos utilizado. 

- Aplicaciones necesarias y posibilidad de configuración de las mismas. 

- Hardware necesario para su correcta implantación. 

- Sistema de conexionado para mantenimiento preventivo. 

- Plazo de ejecución, así como planning de prevención de posibles caídas del sistema 

mientras se realiza la migración y puesta en marcha del nuevo sistema. 

- Costes de los suministros y servicios. 

 

La información habrá de presentarse por separado en función del modelo al que se refiera con clara 

indicación de su contenido. 

 

2. Objeto. 

El objetivo de la presente Consulta Preliminar del Mercado, es obtener propuesta de todos aquellos 

operadores que puedan estar interesados en la participación de la futura licitación para actualizar 
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los actuales sistemas PACS, HIS y RIS instalados en la Unidad de Imagen Molecular. 

 

El sistema propuesto debe ser completo, modular y plenamente integrado, es decir, ha de quedar 

garantizado el funcionamiento del sistema en todas sus versiones o fases, es decir, en el 

almacenamiento de la toma de imágenes, su envío a los técnicos de la UIM y a otras plataformas, 

como la del SAS, y su correcta y plena visión en la UIM, consiguiendo una solución global. 

 

Es necesaria la adecuación del sistema actual para poder realizar el visionado de las imágenes desde 

cualquier dispositivo que lo solicite, pudiendo limitar el acceso al informe que se solicite, ya sea en 

local o vía web, así mismo la integración del sistema que utilizan los hospitales, tanto público como 

privados, con el nuestro. Además, debe incluir la posibilidad de descarga completa de los ficheros 

que se hayan generado en las diferentes máquinas (PET, TAC, RM…) 

 

El objeto del futuro contrato que se licitará podrá responder a alguno de los siguientes modelos: 

 

- Remodelación y/o sustitución de todo el sistema PACS actualmente instalado en CIMES, 

incluyendo los servidores, almacenamiento, copias de seguridad, aplicaciones, equipos 

cliente (en caso de necesidad) y servicio de mantenimiento. 

- Adquisición e instalación del software necesario para poder realizar la implantación del 

nuevo sistema (licencias de equipos, BBDD, lic. servidores…) 

- Migración de las actuales imágenes e informes ubicados en el sistema PACS actual. 

- Cambio de aplicaciones o adecuación de las que tenemos actualmente funcionando. 

- Formación tanto a médicos, como a técnicos de CIMES con soporte 24/7 para consultas. 

- Mantenimiento del sistema (local y/o remoto). 

- Conjunto de servicios precisos para la implantación (migración, formación y resto de 

trabajos previos) de aplicaciones informáticas aludidas, así como el mantenimiento y 

soporte. 

 

Cabe señalar que no es objetivo de la presente Consulta Preliminar del Mercado, obtener 

propuestas finales. Dichas propuestas finales serán objeto de un posterior proceso de licitación. 

Esta Consulta preliminar del Mercado no forma parte de un contrato ni representa un compromiso 

de contratación por parte de la Fundación General de la Universidad de Málaga (en adelante 

FGUMA). 

 

La información técnica recogida en el presente documento se proporciona a título orientativo, 

siendo una sinopsis de la información que se publicará en el expediente definitivo, y que se colgará 

en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

3. Contenido del servicio. 

Se necesita realizar la evaluación de los servicios necesarios para realizar la adecuación del sistema 

PACS/RIS/HIS actual y realizar la migración completa de informes, imágenes, citaciones… para ello 

se dividen en los siguientes puntos: 

 



 

Avda. de la Estación de El Palo nº 4, 29017 Málaga · t 951 952 640 

A) Implantación.  

Las fases de implantación serían: 

- Estudio del actual sistema y propuestas de modificación del mismo. 

- Estudio de los requisitos de HW, teniendo en cuenta las actualizaciones necesarias para 

que el sistema trabaje mínimo 8 años sin merma en rendimiento. 

- Procedimiento de instalación de equipos y aplicaciones. 

- Procedimiento de adecuación de las aplicaciones a las necesidades. 

- Procedimiento de migración de datos del sistema actual al nuevo. 

- Puesta en marcha del sistema nuevo, nunca pudiendo pararse ningún sistema de los que 

actualmente está activo. 

- Instalación 

- Personalización 

- Migración de datos anteriores. 

- Formación. 

- Soporte a la puesta en explotación de todos los componentes. Estas fases se ejecutarían 

por módulo o conjunto de módulos. 

 

B) Mantenimiento 

- Correctivo 

- Evolutivo 

 

C) Soporte 

- Telefónico 

- Conexión remota 

- Soporte inmediato mediante la puesta a disposición el primer año de 1 técnico para prestar 

el servicio directamente desde las oficinas de ... 

 

4. Tipo de contrato, duración y facturación. 

Es necesario evaluar también el tipo de contrato, para ello tendremos que separar en dos partes, 

servicios y suministros. 

 

Servicios: 

 -Instalación y configuración del sistema. 

 -Mantenimiento y soporte del sistema. 

 -Formación a los trabajadores/técnicos. 

 

Suministros: 

 -Aplicaciones y licencias necesarias. 

 -Equipos físicos necesarios. 

 

El contrato podrá ser o bien de servicios (implantación de la herramienta, formación, 

mantenimiento y soporte), o bien de suministro de software y servicios, sin que se contemple la 

división por lotes. El contrato previsto será de cuatro años a contar desde la formalización del 
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mismo, prorrogable por un año más, salvo que de los costes de la ejecución se deduzca que es 

necesaria la ampliación del plazo por no resultar viable en el plazo establecido. 

 

La facturación será mensual a períodos vencidos, en cuanto al mantenimiento se refiere. El 

fraccionamiento del coste de la instalación inicial dependerá del importe del mismo.   

 

5. Desarrollo de la consulta y fecha límite de presentación de propuestas. 

La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas que tengan intención de 

colaborar con la entidad proponente, facilitando información sobre el estado del mercado respecto 

de soluciones relacionadas con el objeto de esta consulta y presentando, en su caso, propuestas 

que especifiquen tanto la definición de las características técnicas como los costes del servicio.  La 

participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de 

contratación. 

 

La presente Consulta Preliminar del Mercado tiene un plazo de 30 días hábiles a contar desde su 

publicación en la Plataforma de Contratos del Sector Público. Las propuestas deberán ser remitidas 

a la dirección de correo electrónico contratacionpublica@fguma.es: “Consulta Sistema PACS, HIS y 

RIS”. 

 

El procedimiento a seguir para la toma de datos y proposición de respuestas es el siguiente: 

 

- Comunicación de participación de la empresa mediante correo electrónico. 

- Visita de un día a la unidad de CIMES para comprobación de las instalaciones actuales, en 

la que se explicará el funcionamiento y se formularán las preguntas necesarias. Este día 

podrá ser ampliado un día más en caso de resultar absolutamente necesario. 

- El turno de visitas se establecerá en función del orden de llegada de los correos electrónicos 

comunicando la participación de la entidad o empresa. 

- Las visitas se realizarán durante 20 días laborables, en los que tras la visita las participantes 

podrán realizar también consultas electrónicas, entre el 20 de mayo y el 14 de junio de 

2019. 

- Transcurridos los 20 días, se otorgarán 10 días laborables para la presentación de las 

respuestas, entre el 17 y el 28 de junio de 2019.  

 

Se podrán adjuntar ficheros y documentos que cumplan los siguientes requisitos: 

- Formato de ficheros permitidos: pptx, jpg, jpeg, txt, odt, pdf, png, doc, docx. 

- Tamaño máximo del conjunto de ficheros adjuntos: 10MB. 

- En el caso de que la solicitud, escrito o comunicación incluya documentación anexa que 

supere los límites establecidos, en cuanto al número de documentos anexos y/o al tamaño 

de los mismos, se puede realizar un segundo envío al correo electrónico habilitado, con el 

resto de información indicando el asunto del mismo. 

 

El plazo, por tanto, durante el cual podrán participar en la consulta, finaliza a los 30 días laborables 

de la publicación de la consulta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, reservándose 

mailto:contratacionpublica@fguma.es
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la FGUMA la facultad de ampliarlo. 

 

Durante el desarrollo de la consulta y antes de la emisión del informe que ponga fin a las mismas la 

FGUMA podrá solicitar aclaraciones o ampliación de contenido a los sujetos que hubieran 

participado en la misma. 

 

La FGUMA tras las actuaciones anteriores hará constar en un informe motivado las actuaciones 

realizadas, en el que se relacionarán los estudios realizados, las cuestiones que se han formulado y 

las respuestas a las mismas. Dicho informe formará parte del expediente de contratación y estará 

sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo 

caso en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

 

En ningún caso, durante el proceso de consultas, la FGUMA podrá revelar a los participantes en el 

mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas 

íntegramente por aquel. Con carácter general, la FGUMA al elaborar los pliegos deberá tener en 

cuenta los resultados de las consultas realizadas, de no ser así deberá dejar constancia de los 

motivos en el informe a que se refiere el párrafo anterior. 

 

6. Aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación. 

La participación en la Consulta Preliminar del Mercado, los contactos mantenidos con los 

participantes o los intercambios de información no podrán dar lugar a infracciones de los principios 

comunitarios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación, ni tener como efecto 

restringir o limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos. 

 

La participación en la Consulta Preliminar del Mercado no otorgará derecho ni preferencia alguna 

respecto de la adjudicación del contrato que pueda celebrarse con posterioridad en el ámbito 

objeto de esta convocatoria. 

 

A tal efecto, la FGUMA tomará las medidas apropiadas para garantizar el mantenimiento de los 

citados principios, tanto en el desarrollo de esta convocatoria como en cualquier procedimiento de 

contratación posterior. 

 

El resultado de los estudios y consultas, debe, en su caso, concretarse en la introducción de 

características genéricas, exigencias generales o fórmulas abstractas que aseguren una mayor 

satisfacción de los intereses públicos, sin que, en ningún caso, puedan las consultas realizadas 

comportar ventajas respecto de la adjudicación de contrato para los participantes en aquellas.  

 

Asimismo, los resultados finales obtenidos en la Consulta Preliminar del Mercado se harán constar 

en un informe de actuaciones. Este informe será motivado, formará parte del expediente de 

contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, 

publicándose en todo caso en el perfil del contratante del Órgano de contratación. 

 

En ningún caso durante este proceso de consultas, el órgano de contratación podrá revelar a los 
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participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas 

conocidas solo íntegramente por aquel. 

 

Con carácter general el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá tener en cuenta los 

resultados de las consultas realizadas. De no ser así deberá dejar constancia de los motivos en el 

informe de actuaciones. En cualquier caso, la participación en la consulta no impide la posterior 

intervención en el procedimiento de contratación que se tramite. 

 

7. Transparencia de la consulta. 

En aras de asegurar la transparencia de la consulta y la disponibilidad de la información para la 

preparación del eventual procedimiento de licitación posterior se considera requisito indispensable 

para la participación en la Consulta Preliminar del Mercado, la aceptación de que la información 

aportada se mantenga accesible y actualizada por la FGUMA. Por ello la participación en la Consulta 

Preliminar del Mercado supondrá el consentimiento expreso de los participantes a que la 

información aportada esté total o parcialmente accesible para la FGUMA. 

 

El uso que la FGUMA dará a las informaciones y/o documentos facilitados por los participantes en 

la Consulta Preliminar del Mercado se ceñirá exclusivamente a la definición de las prescripciones 

técnicas y del presupuesto de licitación del eventual procedimiento de contratación que se 

produzca con posterioridad. Por ello, el nivel de confidencialidad declarado por los participantes en 

sus documentos no podrá ser tal que impida a la FGUMA cumplir con este cometido. 

 

En este sentido, la FGUMA respetará los aspectos que los participantes consideren confidenciales, 

que no serán revelados en ningún caso. No obstante, no será admisible que los participantes 

efectúen una declaración genérica o declaren que todos los documentos o toda la información 

tienen carácter confidencial. 

 

Podrán ser considerados confidenciales aquellos aspectos que contengan secretos técnicos o 

comerciales, u otros aspectos cuyo contenido pueda falsear la competencia, ya sea para este futuro 

procedimiento de licitación o en otros posteriores. 

 

La FGUMA no revelará a los participantes en la Consulta Preliminar del Mercado las soluciones 

propuestas por los otros participantes, siendo las mismas conocidas íntegramente sólo por la 

FGUMA, que las ponderará y las utilizará, en su caso, para preparar la eventual licitación posterior. 

 

8. Protección de datos de carácter personal. 

La FGUMA, almacenará los datos de contacto de los participantes en la Consulta Preliminar del 

Mercado. Con el envío de dichos datos, los participantes consienten en el tratamiento de sus datos 

personales, que se limitarán únicamente al desarrollo de la Consulta Preliminar del Mercado, y no 

serán cedidos excepto por los casos previstos por la ley. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, sus datos pasarán a formar parte del fichero cuyo responsable 
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es la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, con CIF: G29817301, Dir. postal: Av. 

de la estación de El Palo 4, 29017, Málaga. Teléfono: 951952640. Correo electrónico: 

info@fguma.es. 

 

Trataremos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio correspondiente, 

gestionar sus datos o solicitud y/o comunicarnos con usted. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus 

datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a los mismos, rectificarlos, oponerse o solicitar 

su supresión cuando ya no sean necesarios. Puede ampliar esta información en 

https://fguma.es/fguma-aviso-legal/ 

 

9. Cuestiones a resolver. 

9.1. Cuestiones técnicas: 

 

En relación al sistema RIS-PACS 

1) ¿Cuáles son las necesidades reales del sistema PACS/RIS de la institución? 

2) ¿Se debería elegir, en vista de la finalidad del trabajo, un producto certificado por Agencias 

de Vigilancia Sanitarias? 

3) ¿Qué tipo de sistema se adecúa más a nuestra instalación y previsión de estudios que se 

realizan de forma anual? 

4) ¿Qué sistema de interfaces debería contemplar el sistema RIS/PACS adecuado para 

nosotros? 

5) ¿Qué funcionalidad sería necesaria para la institución? (citación, registro, informes…) 

6) ¿Qué tipo de aplicaciones se requerirían para poder realizar el acceso a las imágenes e 

informes desde los equipos locales y los equipos externos (Hospitales, médicos…)? 

7) ¿Qué sistema de copias de seguridad sería necesario para realizar una gestión de las copias 

de forma correcta? ¿qué capacidad ha de disponer? 

8) ¿Qué necesidad de Hardware habría que implementar para un correcto funcionamiento 

del sistema? 

 Sistema de gestión de imágenes. 

 Sistema de almacenamiento. 

 Estaciones de visualización. 

9) ¿Sería necesario realizar un sistema de distribución remota de la información?, ¿cómo se 

distribuiría? 

10) ¿Qué cambios son necesarios para realizar la integración de los sistemas para una correcta 

interconexión del HIS, PACS, RIS y Modalidades? 

11) Realice un plan de implantación del sistema RIS-PACS enumerando el tiempo necesario 

para:  

 Suministro. 

 Instalación. 

 Configuración. 

 Migración. 
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 Pruebas. 

 Aceptación y puesta en marcha. 

12) Realice un plan de formación para el personal, con las posibles formaciones específicas si 

fuera necesario. 

13) ¿Cuál sería el plan de mantenimiento conveniente para el sistema que se va a 

instalar/modificar? 

14) En la infraestructura de telecomunicaciones ¿qué necesidades habría o resultarían si se 

quisiera realizar una instalación que cumpliera nuestras necesidades? (Mantenimiento 

remoto, acceso web, conexión local). 

15) Dentro del sistema de interconexión de equipos (RIS, HIS, PACS), ¿cómo se realizaría la 

interconexión entre ellos? (protocolos, sistemas de consultas…) 

 

9. 2. Cuestiones económicas. 

 

16) ¿Qué duración ha de tener el contrato para que sea rentable o viable la prestación? 

17) ¿Cuál sería el coste que estima su empresa para la implantación del Sistema PACS/RIS/HIS? 

A tal efecto, deberá desglosar de acuerdo a los siguientes costes (incluir cuantas líneas 

necesiten): 

 

Coste Salarial de la Mano de Obra Directa para el estudio, migración, configuración, integración e implementación 
del sistema PACS/RIS/HIS (incluida Formación) 

Servicio Genero Categoría del Personal 
Nº de 
horas Coste hora Total 

            

            

            

            

            

            

Coste Salarial de la Mano de Obra Directa para el mantenimiento del sistema PACS/RIS/HIS 

Servicio Genero Categoría del Personal 
Nº de 
horas Coste hora Total 

            

            

            

Coste de los suministros o materiales de acuerdo a las necesidades técnicas propuestas para el sistema 
PACS/RIS/HIS (Equipamiento: Hardware y Software) 

Descripción Hardware 
Nº 

unidades 
Coste 

unidad Total 
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Descripción Software 
Nº 

unidades 
Coste 

unidad Total 

        

        

        

Otros coste de explotación, derivados de la ejecución del sistema PACS/RIS/HIS 

Descripción Coste Total 

      

      

      

Impuestos derivados de la ejecución del sistema PACS/RIS/HIS 

Descripción 
Porcentaje 

(%) Coste Total 
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CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO SOBRE EL CONTRATO SUMINISTRO Y SERVICIO DE 

RENOVACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE DIGITALIZACIÓN LA IMAGEN DE PACS, HIS y RIS DE LA 

UNIDAD DE IMAGEN MOLECULAR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES MÉDICO-SANITARIAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

ANEXO 1. IDENTIFICACIÓN 

 

Persona Jurídica: Empresa, Organismo  

Documentación que acredite su 

representación 
 

Tipo de organización u operador 

económico interesado en la consulta 
 

Persona Física  

Cargo  

Titulación profesional  

Nombre y apellidos o representante  

Teléfono de contacto  

Email de contacto  

Indicar la Consulta o Consultas a la que se 

presentan respuestas o propuestas 
Consultas números:  

Manifiesto mi consentimiento para que la 

FGUMA pueda divulgar, a partir 

de los datos facilitados, las conclusiones 

extraídas. En caso negativo, indicar a que 

cuestión no se da consentimiento y de la 

cual resulta excluido. 

 Sí  

 No doy 

consentimiento 

para la divulgación 

de las cuestiones 

número: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


