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1. OBJETO DE LA CONSULTA  

 
La presente consulta se formula con el objeto de preparar diligentemente la licitación para 
la contratación de una solución integral de impresión de pruebas diagnósticas para el 
Hospital Intermutual de Levante, Centro hospitalario Mancomunado de Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social, número 292 (en adelante, el “HIL”), al amparo de la 
regulación que, a estos efectos, establece el 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”). 
 
El objetivo principal de esta consulta es recabar información técnica, económica y de 
integración con respecto del sistema implantado en el HIL que permita la concreción de la 
solución más idónea para el Hospital de entre las alternativas existentes en el mercado, a la 
vez que posibilite el cálculo de un presupuesto base de licitación riguroso.  
 
 

2. ORGANISMO SOLICITANTE DE LA CONSULTA 

 
El HIL, es una institución sanitaria constituida por Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, cuyo fin es ofrecer una prestación 
asistencial y de recuperación profesional de gran calidad, en la que se extreme la atención 
a los pacientes accidentados en el desempeño de su actividad laboral, que es llevada a cabo 
por un excelente cuadro de profesionales que cuentan con años de dilatada experiencia en 
el tratamiento de la patología laboral.  
 
Dentro de las prioridades del HIL, se encuentra la necesidad de crear un ambiente idóneo, 
tanto para sus pacientes, como para su personal. En este sentido, la unidad de 
hospitalización está distribuida en cuatro plantas de dos alas que confluyen en el centro en 
un control de enfermería y despacho médico. En todas ellas se pretenden fusionar 
conceptos de funcionalidad, seguridad y alta tecnología, así como la creación de un 
ambiente de bienestar, comodidad y confort, que facilite la estancia a los pacientes que 
acuden al Centro.  
 
De acuerdo con lo expresado, el Hospital dispone de una capacidad de 140 camas. El área 
quirúrgica está dotada con ocho quirófanos y se encuentra en comunicación directa con la 
unidad de reanimación post anestésica. El área de consultas externas consta de 17 salas de 
consultas externas con zona de espera individualizada, así como 2 salas comunes para 
grandes curas y escayolado. 
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3. DESTINATARIOS Y DESARROLLO DE LA CONSULTA 

 
La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas que tengan intención de 
colaborar con el órgano 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 y alcance de las tareas, como su 
implementación y costes.  
 
Toda la documentación relativa a la presente consulta será remitida a la siguiente 
dirección de correo electrónico “contratacion.publica@hilevante.com”. La presente 
consulta preliminar se iniciará al día siguiente de su presentación en el perfil del 
contratante ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y tendrá un plazo 
hasta las 15:00 horas del día 12 de junio de 2020. 
 
Durante el proceso de las consultas no se revelará a los participantes las soluciones 
propuestas por otros participantes. El uso del contenido de las propuestas presentadas se 
limitará exclusivamente a su utilización en la definición de las especificaciones del eventual 
procedimiento de contratación que siguiese a la presente consulta preliminar de mercado. 
 
La participación por los operadores económicos en la presente consulta, los contactos 
mantenidos con los participantes o los intercambios de información en ningún caso podrán 
dar lugar a infracciones de los principios de transparencia, igualdad de trato y no 
discriminación que rigen para la contratación pública, ni tendrán efecto alguno de restringir 
o limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos. 
 

4. ANTECEDENTES. SITUACIÓN ACTUAL. 

 

En la actualidad, la impresión de las pruebas diagnósticas en el HIL se realiza tanto en 

formato digital como en formato papel. La grabación en CD/DVD se ejecuta para la totalidad 

de las pruebas diagnósticas realizadas mientras que, el formato papel, se utiliza según 

premisas protocolizadas a nivel interno, en función del detalle siguiente:  

- Formato digital: en CD y DVD 
Equipos actuales: Rimage AMIGO II: Rimage Professional with Everest III Printer  

Rimage 2410 : Rimage Professional 2410 - Everest 400 Printer 
-2 CD/DVD      

Estimación anual del número de estudios: 26.000 
 
La selección de un soporte u otro (CD o DVD) se realiza en función del equipo 
utilizado y de su magnitud (DVD para estudios con gran cantidad de imágenes). 
Carátula multicolor. 
Sin funda. 

mailto:contratacion.publica@hilevante.com
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- Formato Papel 

Equipo actual: Xerox 7428V_R 
Estimación anual del número de impresiones: 42.000 
 
Uso exclusivo de formato A-4. 
Impresión tanto en blanco y negro como en color. 
Sin carátula. 
Sin montaje para su entrega. 

 

Los consumibles necesarios para el funcionamiento de los equipos son adquiridos por el 

Hospital según los siguientes consumos anuales estimados (datos extrapolados 2020): 

- CD 16.000 uds 
- DVD: 1.600 uds 
- Cinta color: 32 uds 
- Cinta retranferencia: 32 uds 
- Papel A4: 32.000 uds 

 
En n el HIL se encuentra instaurado un servidor PACS con imágenes diagnosticas, así como 

un HIS con los informes de dichas pruebas y los datos demográficos del paciente.   

 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO 

 

El HIL en respuesta a la búsqueda de un nuevo enfoque que cubra la necesidad existente 

requiere una solución en la que los estudios realizados a los pacientes sean impresos en 

ambos formatos simultáneamente en cualquier caso, con independencia de los protocolos 

actuales, debiendo tomar como dato de referencia las 26000 impresiones digitales. 

Además, el proveedor deberá tener en cuenta algunas modificaciones al respecto de la 

situación descrita en el apartado anterior: 

- La impresión en papel en lugar de realizarse individual por página, según lo descrito, 
se configurará en formato book, con anagrama del Hospital, identificado por 
paciente y debidamente plegado y grapado. 

- El anagrama se imprimirá con color único 
- Se requerirá un único equipo para cada formato (digital y soporte papel) 
- La grabación/impresión podrá realizarse tanto manual como automáticamente 
- La solución que proponga cada proveedor deberán incluir cualquier costes 

inherente (licencias, desarrollos y/o parametrizaciones necesarias para la 
integración de los equipos con el HIS y el PACS del hospital, mantenimiento, 
instalación de los equipos, formación de los usuarios….) 
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6. BLOQUE DE CONSULTAS  

 
Respecto a la parte técnica del sistema a implantar: 
 
¿Qué tipo de contrato considera más adecuado: ¿servicio con pago por copia, suministro de 
consumibles con cesión de equipos, renting, leasing…? Será necesario un desarrollo técnico 
detallado.  
 
¿Conviene como la opción más adecuada la integración de ambos formatos en una solución 
única por proveedor y, por tanto, la determinación de un objeto del contrato indivisible por 
lotes? ¿Podría relacionar las ventajas que ofrecería en su caso? 
 
¿Qué características técnicas de los equipos consideran indispensables para la ejecución de 
las impresiones sin problemas de funcionamiento según los datos especificados de 
volúmenes anuales estimados? (doble bandeja, capacidad, velocidad de impresión, 
resolución…) 
 
¿Qué relación se aplica para convertir el número actual de páginas sueltas impresas en A4  
a formato book teniendo en cuenta un promedio de 4 páginas por book al incorporarse el 
papel en A3? 
 
¿Qué sistemas de verificación del número de copias realizados por equipo propone? 
 
En caso de que su propuesta no incluya el suministro de consumible en el precio unitario 
ofertado y sea necesaria la gestión interna del mismo por parte del HIL, ¿cuál es su formato 
de comercialización? (unidades, kits indivisibles…) 
 
¿En qué consiste el servicio de mantenimiento prestado habitualmente por su empresa? ¿Es 
factible requerir un plan de mantenimiento que incluya la reposición del equipo por uno 
nuevo en caso de verse interrumpido su funcionamiento durante un periodo prolongado 
superior a 48h? 
 
¿Cuál es su consejo con respecto del suministro de consumible? ¿Considera más adecuado 
un suministro independiente gestionado desde el Hospital o que éste quede incluido en la 
solución propuesta? Si es así, ¿existiría exclusividad técnica de fabricación y/o distribución 
en su caso? 
 
Respecto a la parte económica: 
 
¿Cuál sería el precio unitario de su oferta considerando una duración del contrato de 5 años? 
Será necesario detallar qué conceptos se han amortizado en el mismo. 
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Si en el caso anterior, no se ha tenido en cuenta el consumible, ¿cuáles son los precios de 
mercado para su suministro? 
 
Si en el caso anterior no se ha tenido en cuenta el consumible, pese a tener en cuenta que 
esta es la opción aconsejada por el proveedor como más idónea para el HIL, incluirá en su 
oferta dos precios, uno con amortización exclusiva de la impresión y el equipo y otro que 
integre estos conceptos junto con el del consumible necesario por impresión. 

 
Respecto de la empresa: 
 
¿Dónde se encuentra ubicada su Central de suministro? ¿De cuántas delegaciones dispone? 
Será necesaria la especificación de sus ubicaciones. 
 
¿Dónde se encuentra ubicada la Central del servicio técnico que se haría cargo del 
mantenimiento correctivo de los equipos? ¿De cuántas Delegaciones dispone? Será 
necesaria la especificación de sus ubicaciones 
 
¿Tiene implantada la solución propuesta en otros centros pertenecientes al ámbito de la 
sanidad? En caso de ser afirmativa la respuesta, relacione sus nombres y la fecha de inicio 
del contrato. 
 
Otras cuestiones: 
 
Se admite cualquier tipo de recomendación y/o sugerencia para poder llevar a cabo la 
impresión de las pruebas diagnósticas bajo umbrales de eficiencia y sostenibilidad 
tecnológica. 
 

7. CONFIDENCIALIDAD 

 
Los operadores económicos participantes incluirán, en la información que faciliten, su 
consentimiento expreso para que el órgano de contratación del HIL pueda difundir su 
participación y las cuestiones y/o soluciones planteadas en el procedimiento de consultas 
una vez finalizado éste.  
 
No obstante, el órgano de contratación del Hospital Intermutual de Levante no divulgará la 
información técnica o comercial que, en su caso, haya sido facilitada por los participantes y 
que éstos hubieran designado expresamente y razonado en todo caso como confidencial. 
 
En tal caso, serán los propios participantes quienes identifiquen la documentación o la 
información técnica o comercial que consideren que tiene carácter confidencial, no siendo 
admisible que se efectúe al efecto una declaración genérica o que declaren que todos los 
documentos o toda la información tiene carácter confidencial. 
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8. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
De conformidad con la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
órgano de contratación del HIL almacenará en un fichero que será de su propiedad, los datos 
de contacto de los participantes en la consulta preliminar al mercado. Estos datos facilitados 
se almacenarán con el propósito exclusivo de facilitar el contacto durante el procedimiento 
de la presente consulta. 
 
 

9. INFORME FINAL 

 
Concluido el plazo fijado para la elaboración y presentación de las consultas, se emitirá por 
el órgano de contratación del HIL un Informe final en el que se incluirá toda la información 
del proceso de la consulta preliminar, así como un análisis de las aportaciones recibidas y 
sus autores y las entidades consultadas. De estimarlo necesario, se podrá solicitar en tal 
caso a quienes presentaren propuestas las aclaraciones que se consideren oportunas en 
relación a las mismas.  
 
El informe será objeto de publicación en el perfil del contratante, formando parte del 
Expediente de contratación que se lleve a cabo. 
 
En San Antonio de Benagéber, a 22 de mayo de 2020 


