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1. OBJETO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-05d6410b-3b97-755b-7d6f-0050569b34e7

SERRANO ARAGON, JOSE ANGEL

11/12/2020 10:55:14

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las directrices
y condiciones técnicas que han de regir el contrato para la prestación del servicio de
mantenimiento integral de un equipo de mamografía digital FUJIFILM, modelo
AMULET INNOVALITY, con número de serie 66220691, instalado en el servicio de
Diagnóstico por Imagen del Hospital General Universitario Reina Sofía y que
comprenderá el mantenimiento preventivo y correctivo tanto del equipo como del
software implicado, incluidas las actualizaciones necesarias.
Los elementos que integran el equipo citado son los que se especifican a
continuación:
Modelo equipo

Nº serie

AMULET INNOVALITY (Tomosíntesis S-View/ BPY)
WS AXON MAMMO
AXON MAMMO solo-software (Siemens PC cliente)

66220691
66220691-AXON
66220691-AXON2

2. FINALIDAD DEL SERVICIO
La finalidad del servicio que se contrata es la de mantener, en todo momento, el
equipo objeto de esta contratación, en perfecto estado de funcionamiento, mediante
la ejecución de distintas operaciones y tareas, entendiéndose, en todo caso, que los
requisitos exigidos en estas prescripciones técnicas tienen la consideración de
mínimos o básicos, y que lo que se pretende es la consecución de los siguientes
objetivos:
-

Conseguir el mejor estado de conservación de las partes y elementos
componentes.

-

Facilitar la obtención de funciones y prestaciones que deben cumplir.

-

Asegurar el funcionamiento continuo y eficaz del equipo, minimizando las
posibles paradas como consecuencia de averías.

-

La seguridad integral referida a los aspectos técnicos de este equipo.

-

El cumplimiento de la normativa referente al equipo objeto del contrato.

-

La prestación de un eficiente y eficaz servicio de mantenimiento del equipo.

3. ACTUACIONES Y PRESTACIONES A REALIZAR POR EL CONTRATISTA
Se definen en este apartado las prestaciones incluidas en el mantenimiento integral
que se obliga el contratista a realizar al equipo objeto del contrato, y que abarca las
descritas en los apartados siguientes.
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3.1.

Mantenimiento preventivo sistemático y técnico legal.
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Para asegurar un estado óptimo del equipo, el adjudicatario se compromete a
efectuar las operaciones de mantenimiento preventivo que requiera el mismo, que
serán realizadas por un técnico especializado, en el lugar donde esté instalado el
mismo.
El adjudicatario se compromete a la sustitución sin cargo de todas las piezas que
puedan ser susceptibles de averías y otros trabajos que se especifican en los
siguientes apartados y que se realizarán en las revisiones anuales indicadas
anteriormente.
El mantenimiento preventivo sistemático y técnico legal incluye, en cualquier caso:
a)

Revisiones de Mantenimiento Preventivo.
Se realizarán dos visitas anuales y las revisiones deberán programarse, de
mutuo acuerdo, entre el Servicio Técnico del adjudicatario y el responsable
designado al efecto por el Área VII.

b)

Piezas de cambio periódico, conforme a las especificaciones técnicas del
fabricante.

c)

Realización de las operaciones exigidas en las disposiciones legales vigentes
que sean de aplicación al mantenimiento de los equipos objeto de este
contrato.

Se dejará constancia de las revisiones periódicas que reglamentariamente se hayan
fijado, mediante la correspondiente comunicación al Servicio de Mantenimiento del
Hospital en la que se indicará el tiempo aproximado a emplear en cada una.
Después de cada revisión, el técnico entregará un informe del estado del equipo.
Será responsabilidad del adjudicatario la notificación a la Gerencia del Área VII de
cualquier cambio en la legislación, durante la vigencia del contrato, que obligara a la
modificación total o parcial de las instalaciones o del equipo. Si no realizase esta
notificación y la Gerencia de Área fuera, como consecuencia de dicha omisión,
objeto de sanción administrativa, el importe de la misma le sería descontado de la
facturación al adjudicatario.
3.2.

Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo tendrá lugar cuando el equipo presente deficiencias de
funcionamiento, ya sean detectadas por el personal del Hospital, ya por el Servicio
Técnico del contratista, y se llevará a cabo realizando todo tipo de actuaciones
tendentes a la reparación y puesta en servicio del equipo en el menor plazo que sea
posible.
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El mantenimiento correctivo implica la reparación de cualquier avería que se origine
en el equipo, con exclusión, únicamente, del Hardware de las Estaciones CORONIS
FUSION 10MP.
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Están incluidos en el Mantenimiento Correctivo:
1)

Soporte remoto, que proporcionará asistencia técnica para la resolución de
averías de primer nivel. El tiempo de respuesta para este soporte será
inmediato.

2)

Asistencia técnica de nivel superior, en cuyo caso, desde el servicio técnico del
adjudicatario, se coordinará la asistencia técnica que sea precisa.

3)

Mano de obra y desplazamientos de actuación correctiva.

4)

Piezas de recambio necesarias para correctivo, estando incluidas:




Tubo
Detector
Generador.

Todas las actuaciones de mantenimiento correctivo deberán efectuarse con el
conocimiento y autorización de la Gerencia del Área VII. A tal efecto, será
preceptiva comunicación al responsable del seguimiento del contrato relativa a la
intervención que ha de realizarse.
3.3.

Tiempos de respuesta

El tiempo máximo de respuesta, desde que se reporte una incidencia, será de 12
horas.
Los tiempos de resolución de averías serán de:
-

24 horas, como máximo, desde el diagnóstico de la avería, en el supuesto
de disponibilidad local de recambio.

-

48 horas, como máximo, en el supuesto de no disponibilidad local de
recambios.

3.4.

Disponibilidad del equipo

El contratista garantizará un porcentaje de operatividad y disponibilidad de los
equipos del 95 % de tiempo útil de funcionamiento, computándose éste, con base
en el tiempo laborable disponible, excluyendo intervenciones preventivas y de
control de calidad así como otras no causadas por fallos del propio equipo.
Tiempo útil: 95%
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4. EXCLUSIONES
Queda expresamente excluido del objeto del contrato:
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a)

Las averías originadas por:


Mantenimientos de usuario, siempre que estos no se hayan llevado a cabo
conforme a instrucciones o protocolos del fabricante.



Los consumibles o fungibles, como Film, Chasis, Back Light monitores,
baterías, Carcasas, Paletas, etc.



Rotura causada por caída del equipo o alcance.



Mal uso.



Asistencia por errores repetitivos debidamente documentados por mala
manipulación del usuario y/o que no cumpla con las instrucciones de uso
entregadas con los equipos.



Catástrofes, naturales o provocadas, tales como inundaciones, terremotos,
movimientos sísmicos, o incendios.



Huelgas, manifestaciones, sabotajes, o guerra.



Reparaciones, modificaciones o traslados, realizados por personal no
autorizado.



Negligencia o fallos en las condiciones ambientales de trabajo del equipo,
tales como aire acondicionado, control de humedad y/o limpieza, siempre
que previamente hayan sido advertidas, basándose en razonamientos
técnicos, mediante constancia en documentación apropiada.



Efectos producidos por defectos en la red eléctrica, alimentación general o
fuerza ajenos al contratista.



Asistencias por configuraciones de equipos ajenos tales como impresoras,
PACS, RIS, etc., que no hayan sido autorizadas.



Manipulaciones del equipo cuando existan señales evidentes de haber sido
realizadas por personas ajenas a la adjudicataria.

b) Las averías originadas antes de la firma del contrato.
5. GARANTÍA
Los nuevos elementos o materiales que se vayan incorporando como consecuencia
de las actuaciones de mantenimiento, tendrán un periodo de garantía de un año a
contar desde la fecha de instalación.
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6. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. CUALIFICACIÓN DEL
PERSONAL Y CALIDAD DEL SERVICIO
6.1.

Recursos humanos
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El adjudicatario está obligado a aportar, a su cargo, los recursos humanos que sean
necesarios para la buena ejecución de los trabajos y calidad del servicio exigido
conforme con lo dispuesto en el presente pliego de prescripciones técnicas, así
como lo comprometido en su oferta.
El adjudicatario estará obligado a dar de alta a todo su personal en la Seguridad
Social, tener cubierto el riesgo de accidentes de trabajo, atenerse a lo dispuesto en
los convenios laborales de aplicación y velar por el cumplimiento de la legislación
vigente en cada momento.
Asimismo, deberá asegurar que el trato de sus empleados con el personal del SMS
o de otros servicios se lleve a cabo con la corrección y cortesía debidas.
Será obligación del adjudicatario proporcionar tarjeta identificativa al personal que
preste el servicio, que llevará en lugar visible en todo momento.
El personal que realice las actuaciones objeto de este contrato dispondrá de los
recursos materiales y tecnológicos precisos para desempeñar su función, todos
ellos por cuenta del adjudicatario.
6.2.

Cualificación del personal

El personal encargado de la prestación del servicio deberá contar con la
cualificación necesaria para asegurar la correcta ejecución del contrato, de acuerdo
con lo estipulado en el presente pliego y conforme con lo previsto en la Circular
3/2012 de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que emite
sus Recomendaciones aplicables en la Asistencia Técnica de Productos Sanitarios
en los Centros Sanitarios, encaminadas a mantener las garantías sanitarias
obtenidas mediante el cumplimiento de los requisitos esenciales de la legislación de
productos sanitarios y la evaluación de su conformidad, en aras a la protección de la
salud de los pacientes, usuarios y terceras personas.
A tal efecto, con el fin de asegurar la ausencia de riesgo para la salud y la seguridad
de los productos sanitarios objeto de este contrato, velando por su mantenimiento
correcto y por su utilización conforme a la finalidad prevista, será necesario
acreditar la cualificación profesional del personal que habrá de llevar a cabo la
prestación conforme se indica en los epígrafes siguientes.
6.2.1.

Cualificación profesional

Las tareas de mantenimiento objeto de este contrato se llevarán a cabo por
personal que haya sido previamente cualificado. La cualificación profesional del
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personal se adquiere a través de una titulación académica o formación reglada
específicas (por ejemplo, Técnico de Electromedicina, Ingeniero Clínico, Master
en Ingeniería Biomédica), una acreditación profesional específica emitida por la
administración competente o experiencia profesional práctica documentada en
el mantenimiento del tipo de productos de que se trate.
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6.2.2.

Cualificación específica

El personal encargado de realizar las actividades de mantenimiento deberá
haber recibido la correspondiente formación teórica y práctica específica de
acuerdo con el grado de complejidad técnica asociada al equipo objeto de
mantenimiento, las especificaciones técnicas del mismo y las operaciones
específicas a realizar.
Para la acreditación de dicha formación será válido el certificado emitido por el
fabricante del producto.
6.3.

Recursos Materiales. Disponibilidad de medios

Las personas encargadas de la asistencia técnica del equipamiento médico
deberán contar con los medios materiales (ya sean instalaciones, útiles,
herramientas, o equipos de trabajo) necesarios para el correcto desempeño de sus
tareas en condiciones que garanticen la calidad del servicio, la seguridad y el
cumplimiento de la normativa vigente.
Las herramientas e instrumentos de medida utilizados en las operaciones de
asistencia técnica se encontrarán verificados y/o calibrados para los rangos de
medida en que se usen, y dispondrán de los correspondientes certificados en vigor.
Las piezas de repuesto y otros componentes sometidos a desgaste imprescindibles
para el buen funcionamiento del equipo deben proporcionar idénticas prestaciones
que las piezas o componentes sustituidos. Cuando la pieza de repuesto o
componente sea determinante para la seguridad y el cumplimiento de las
prestaciones ofrecidas por el producto, se utilizarán piezas o componentes
originales cuya validez ha quedado demostrada en la evaluación de la conformidad
realizada en el proceso de certificación para el marcado CE. Los componentes que,
por su especial significación en el funcionamiento del equipo en que se integran,
poseen el marcado CE, como por ejemplo los tubos de rayos X, no se considerarán
piezas de repuesto, sino productos sanitarios a título propio. La compatibilidad del
producto con el tipo de equipo en que se integra debe encontrarse especificada en
la información que acompañe al producto.
La acreditación de este requisito podrá realizarse mediante declaración responsable
y/o acuerdo con el fabricante que garantice la disponibilidad de los medios
necesarios.
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6.4.

Procedimientos

La asistencia técnica debe efectuarse según unos protocolos y procedimientos
sistemáticos, que aseguren la calidad del servicio en los cuales se tendrá en cuenta
la documentación proporcionada por el fabricante.
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Para el cumplimiento de este requisito será necesario presentar los protocolos de
mantenimiento preventivo correspondientes a los equipos objeto del contrato, de
acuerdo con las especificaciones del fabricante.
7. SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO.
7.1.

Sistema de gestión informática

El Servicio Murciano de Salud, dispone de un Sistema de Gestión Informático, en
adelante SGI, que permite la gestión de los servicios.
El Contratista del Servicio que resulte adjudicatario viene obligado a hacer uso del
SGI, así como a gestionar, por medio del mismo, la totalidad de las incidencias y
fallos que se imputen al servicio a su cargo. La gestión de los indicadores, así como
los procesos de registro, traslado, recepción, resolución y valoración económica que
los gestionan, junto con las bases de datos que se generen en el proceso,
conforman el SGI.
El modelo del SGI se fundamenta, en sentido positivo, en el establecimiento de un
conjunto de indicadores que, puestos en relación con el contenido del Programa del
Servicio propuesto por el contratista, evidencian el mantenimiento del nivel de
calidad exigido, cuando no se presentan incidencias que suponen el incumplimiento
de los mismos.
El incumplimiento de los citados indicadores denota una situación incompatible con
el nivel de calidad o disponibilidad exigible y comprometido por el contratista y
determina la aparición de fallos de calidad (FC) y fallos de disponibilidad (FD) en
una determinada zona, área o espacio que la convierte en inapropiada o
inadecuada, total o parcialmente, para que en la misma se pueda prestar el servicio
sanitario habitual a cargo del sistema público de salud.
En consecuencia, el modelo está basado en el cumplimiento de determinados
indicadores que conectan directamente con la aplicación práctica del Programa del
Servicio y de los Manuales y Protocolos de cada uno de los procesos implantados
por el Contratista.
Cada uno de los fallos de calidad y disponibilidad tienen el coste económico que se
recoge en este pliego. El coste combina y pone en relación la gravedad del fallo con
la criticidad de la zona en la que se produce y parte de un valor económico cuya
magnitud en euros se establece en el presente epígrafe.

Pliego de Prescripciones Técnicas

Página 8 de 19

El SGI gestiona, entre otros aspectos, el conjunto de Indicadores que se relacionan
más adelante. Estos indicadores presentan una perspectiva en dos sentidos
opuestos y diferenciados:
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 En sentido positivo o de calidad, los indicadores actúan como indicadores del
nivel de calidad que se exige en la prestación del Servicio. La ausencia de
fallos es un signo de buena calidad en el Servicio.
 En sentido negativo o de fallos, los indicadores constituyen, cuando se
incumplen, las referencias para el nacimiento y cómputo de los fallos de calidad
o de disponibilidad. La presencia de fallos determina que los procesos de
calidad no se están cumpliendo adecuadamente.
7.1.1.

Transferencia del riesgo. De indicadores y fallos.

Durante la ejecución del contrato, el contratista asumirá el riesgo operativo del
servicio adjudicado, traducido o representado mediante dos riegos
significativos: el riesgo de calidad y el riesgo de disponibilidad. Entonces, se
medirá el grado de cumplimiento de la prestación pactada, por parte de aquél, a
través de unos indicadores objetivos que para sendos riesgos se han
estipulado.
Ambos indicadores, de calidad y de disponibilidad, se clasifican en leves,
moderados o severos, con base en el nivel de gravedad de la situación a la que
se han vinculado. Existe un cuarto, denominado solicitud de trabajo, que tiene
un tratamiento especial que veremos más adelante. Vulnerar cualquiera de
estos indicadores habilitará al Área de Salud para la apertura, a través de los
portales y sistemas que más adelante se describen, de una incidencia de
calidad o de disponibilidad.
La apertura de una incidencia podrá suponer la imputación, al contratista de, al
menos, un fallo de calidad, o de disponibilidad. Posteriormente, se profundiza
en la asociación indicador ↔incidencia ↔fallo.
Los indicadores de calidad se especifican más adelante, junto con su nivel de
importancia o severidad. Los indicadores de disponibilidad se concretan,
exclusivamente, en los siguientes:


Leve. La actividad asistencial y/o administrativa aún permanece inalterada,
pero puede ser menoscabada.



Moderado. La actividad asistencial y/o administrativa se ha menoscabado,
sin llegar a interrumpirse.



Severo. Se ha interrumpido, parcial o totalmente, la actividad asistencial
y/o administrativa.
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A estos tres indicadores hay que añadir otro de carácter especial, denominado
Solicitud de Trabajo. Este no supone una pérdida de disponibilidad propiamente
dicha, sino una solicitud de actividad especial, previamente pactada o incluida
en el contrato, que, igualmente, requiere de su control y establecimiento de
acuerdo de nivel de servicio.
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Por actividad asistencial ha de concebirse aquélla que es realizada por
profesionales sanitarios. Por actividad administrativa, aquélla que es realizada
por profesionales no sanitarios.
Se subraya que declarar un impacto en la actividad asistencial y/o
administrativa (indicadores de disponibilidad moderado y severo), será lícito
aun cuando la causa de aquél se ubique en una zona en la que no se preste
actividad alguna, tal como un aseo o una sala técnica en la que se hallen los
climatizadores que den servicio, por ejemplo, a la unidad de cuidados
intensivos del centro hospitalario.
7.1.2.

Dependencia de la zona asistencial.

En términos generales, la zona asistencial en la que se vulnere un indicador
graduará, entre otros factores, la consecuencia de la incidencia oportuna. A tal
efecto, piénsese, por ejemplo, que en un quirófano el tiempo apremia; no tanto
en una consulta o en un despacho administrativo.
Los centros han sido estructurados, a efectos funcionales, en las siguientes
Áreas, que se agrupan en función de su nivel de criticidad para la prestación del
servicio sanitario:
UNIDAD

CLASIFICACIÓN
Bajo riesgo

Áreas no detalladas
Hospital de Día Quirúrgico

Crítica

Unidad de Cuidados Intensivos

Crítica

Urgencias

Crítica

Bloque quirúrgico

Crítica

Diálisis

Crítica

Hemodinámica

Crítica

Anatomía Patológica

Intermedia

Centros de Salud y Consultorios

Intermedia

Consultas Externas – Gabinetes

Intermedia

Consultas Hospital de Día Quirúrgico

Intermedia

Diagnóstico por Imagen

Intermedia
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CLASIFICACIÓN

Hospital de Día Médico

Intermedia

Laboratorios

Intermedia

Radioterapia

Intermedia

Rehabilitación
Unidades de Hospitalización y otros puestos con pacientes
encamados

Intermedia

7.1.3.

Intermedia

Tiempo de corrección

El tiempo máximo al que, para la resolución de cualquier incidencia, quedará
sometido el contratista, será el resultado de conjugar la gravedad del indicador
pertinente (leve, moderado o severo), con la importancia del área específica en
la que éste se vulneró (bajo riesgo, intermedia o crítica). Tiempo máximo
conocido, habitualmente, como Tiempo de Corrección (TC) y, por supuesto,
siempre dentro del horario aplicable al servicio.
El mapa de tiempos, en minutos, que resulta de lo anterior, es el siguiente:

ZONA
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UNIDAD

CRITICA
INTERMEDIA
BAJO RIESGO

SEVERO
15
60
240

INDICADOR
MODERADO
60
240
960

LEVE
240
960
3840

Tiempos aplicables a fallos de calidad y a fallos de disponibilidad, siempre
contando dentro del horario establecido del servicio. Así, si el horario es de 24
horas, no hay parada, el tiempo se computa de forma continua. En el caso de
12 horas de servicio, una incidencia moderada, no critica, deberá esperar a su
resolución al día siguiente, ya que supera las 12 horas del horario habitual.
Las solicitudes de trabajo se definen con un periodo de tiempo muy superior,
normalmente, inferior a 15 días, dado que no es un fallo propiamente dicho,
sino un trabajo contenido dentro de la prestación del servicio. Este tiempo
puede ser configurado de forma particular, en función de tipologías de
solicitudes de trabajo, partiendo, inicialmente, de no más de 15 días desde que
se notifica.
7.1.4.

Propiedad recursiva

Por tanto, mientras una incidencia no esté materialmente resuelta en ésta se
computarán, como mínimo, tantos fallos como tiempos de corrección (TC) se
transgredan. Como mínimo porque, no habiendo transgredido el TC
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correspondiente, en el instante de apertura de una incidencia se podrá registrar
un primer fallo si la causa que originó la vulneración del indicador en cuestión
se debió a un incumplimiento, del contratista, de lo convenido.
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La asociación indicador ↔ incidencia ↔ fallo puede derivar, pues, en múltiples
escenarios. A saber:
¿INDICADOR
VULNERADO A RAÍZ DE
UN INCUMPLIMIENTO
DEL CONTRATISTA?

INCIDENCIAS
ABIERTAS

No

Una

Sí

Una

TIEMPO DE
CORRECIÓN

FALLOS
COMPUTADOS

No transgredido

Cero

Transgredido una
o más veces

Tantos como TC
transgredidos
Uno, en el instante
de apertura de la
incidencia
Tantos como [TC
transgredidos + 1]

No transgredido
Transgredido una
o más veces

La resolución de incidencias es, en cualquier caso, imperativa.
7.1.5.

Excepciones

La transferencia del riesgo al contratista, en las concretas circunstancias a
continuación expuestas, será inviable, no siendo posible la apertura de
incidencias cuando el contratiempo provenga:
 De actividades planificadas, conjuntamente con el Área de Salud y por éste
aprobadas, con la suficiente antelación (superior a siete días naturales).
Actividades a instancia del contratista.
 De casos de fuerza mayor, siempre que el contratista no haya actuado
imprudentemente.
 De casos de conflicto colectivo, siempre que se salvaguarden los servicios
mínimos pactados.
 De actuaciones ejecutadas por el Área de Salud o por proveedores
cualesquiera por éste contratados.
7.1.6.

Penalidad

El contratista, estará sujeto a penalización económica si la gestión de los avisos
e incidencias incurre en fallos de disponibilidad y/o calidad. Esta penalización
se calcula con base en estos fallos de calidad y/o de disponibilidad,
mensualmente, aplicando la siguiente fórmula:
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𝑛+𝑚

𝑃 = 𝑈𝐸 ∑ 𝐶𝑇𝐼𝑖 ∙ 𝐶𝑇𝑍𝑖 ∙ 𝑓𝑖
𝑖=1

En la expresión anterior:
P = Penalidad (euros).

UE = Unidad económica a aplicar en la deducción: 20,531€.
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n = Incidencias de calidad abiertas y resueltas.
m = Incidencias de disponibilidad abiertas y resueltas.
CTI = Para la incidencia i, coeficiente por Tipo de Indicador. A saber:
CTI

LEVE
1,00

MODERADO
2,00

SEVERO
4,00

CTZ = Para la incidencia i, coeficiente por Tipo de Zona. A saber:

CTZ

BAJO RIESGO
0,50

INTERMEDIA
1,00

CRÍTICA
1,50

f = Número de fallos que la incidencia i integra.
El contratista tendrá la potestad de impugnar una incidencia ante la Comisión
de seguimiento del contrato, entendiendo esta impugnación como su
disconformidad ante la imputación de cierto incumplimiento, de calidad o
disponibilidad.
7.1.7.

De los Portales y Sistemas Existentes.

El Servicio Murciano de Salud (en adelante, SMS) emplea el paquete de
planificación de recursos empresariales SAP, como software para la gestión
asistida por ordenador. No obstante, ha desarrollado una aplicación integrada
con SAP – el antes referido sistema de gestión informática (SGI) –, que es
accesible vía web y con capacidad para el uso de herramientas de movilidad o
la notificación de acciones en tiempo real, siendo esta válida para:
 Identificar el origen y las diferentes etapas por las que una incidencia,
según el modelo que para el acuerdo de nivel de servicio se ha adoptado,
transcurre.
 Calcular, automáticamente, la deducción económica que proceda.
A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, se resume la interrelación entre
esos portales y sistemas, gráficamente, como:
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Portal SGI

Portal WebSAP
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SAP
Gestión
Incidencias
SAP PM

Gestión del
Comportamiento

MOVILIDAD
En principio, el contratista no dispondrá de acceso directo a SAP, sin perjuicio
de la información que deba suministrar, ordenadamente, para la confección y/o
la optimización de la base de datos de aquél. Sí quedará obligado al uso del
SGI, cubriendo, permanentemente, la servidumbre que ello demande, y
debiendo llevar a cabo las siguientes actuaciones:
 Formación de su personal en el SGI. A tal efecto, el SMS proporcionará
manuales y documentación varia de interés.
 Dotación de cuantos dispositivos informáticos, tanto fijos (ordenadores de
sobremesa, impresoras, etc.) como móviles (smartphones, tablets, etc.),
sean necesarios para la gestión asistida por ordenador fuera de la
ubicación de trabajo, dado que la WEB o portal es accesible y pública
desde una portal seguro.
7.1.8.

De las Impugnaciones y de la Comisión de seguimiento.

Será la Comisión de seguimiento del contrato, que se reunirá con una
periodicidad mensual, la que revise el acuerdo de nivel de servicio.
A la Comisión de seguimiento asistirán responsables de ambas partes que
garanticen:
 De requerirse, una explicación técnica de las razones que motivaron, bien
la apertura de una incidencia impugnada, bien la disconformidad con el
incumplimiento asociado. Se desprende, pues, que el contratista tendrá
derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en
relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
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 La resolución ejecutiva, por parte del Área de Salud/centro, acerca de la
firmeza o desestimación de las impugnaciones realizadas por el contratista.
La firmeza de una impugnación significará que ese servicio de salud
considera la causa del incumplimiento como extrínseca a las
responsabilidades del contratista, no conllevando penalidad alguna; la
desestimación, lo contrario.
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Resuelta una incidencia se notificará, de existir, la penalidad originada.
A partir de esa notificación, el contratista dispondrá de 72 horas naturales para,
si así lo estima, impugnar, parcial o totalmente, tal incidencia. El SMS
contestará en un plazo de 7 días, determinando la estimación o desestimación
de la impugnación.
7.2.

Indicadores de calidad

En este apartado se recogen el conjunto inicial de Indicadores de Calidad junto con
su criticidad, relacionados con el Programa del Servicio del contratista. Todos estos
indicadores son una propuesta inicial para medir la calidad del Programa de
Servicio, por lo que este listado ha de servir, de forma genérica, para relacionar los
posibles fallos que pueda incurrir el adjudicatario durante la ejecución del contrato,
pudiendo esta lista aumentar, cambiar, o reducirse, en función de los detalles del
Programa del Servicio del adjudicatario.
Para la elaboración de los Indicadores, se ha realizado, en primer lugar, una
clasificación de los mismos por grupos y categorías con el fin de dar un carácter lo
más homogéneo posible al proceso de posterior evaluación de los mismos.
Así, se han reunido en cinco grupos de referencia:


Grupo 1: Seguimiento del servicio.

Este grupo contempla los indicadores que velan por el cumplimiento de las
condiciones de cada uno de los servicios


Grupo 2: Actuaciones del servicio

Este grupo contempla los indicadores que velan por el cumplimiento de los niveles
de prestación o acuerdo de servicio, determinados en la oferta final del contratista.


Grupo 3: Estado de mantenimiento de las instalaciones o equipos.

Agrupa, en el caso de que aplique los indicadores que tienen relación con las
instalaciones y/o equipos necesarios para la correcta prestación del servicio, así
como la seguridad en su estado o utilización, tanto para los trabajadores del servicio
como terceras personas


Grupo 4: Gestión de Recursos Humanos.
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Se agrupan los diferentes indicadores que hacen referencia a los procedimientos de
gestión de personal de los diferentes servicios.


Grupo 5: Registros de cumplimiento y seguimiento.
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Se agrupan aquí los indicadores que evalúan los, la calidad y mejora continua,
dentro de los sistemas de registro del cumplimiento y seguimiento de los servicios.
La tabla de Indicadores y su grado de Severidad podrá ser objeto de análisis, ajuste
y determinación en la Comisión del Servicio, a propuesta de alguna de las partes.
En la siguiente tabla se muestra el conjunto de indicadores por cada grupo junto con
una breve descripción del mismo y su severidad asociada.
Código
indicador
calidad

Descripción

Severidad

01.01

Fallo de Calidad Leve en Cumplimiento de la Prestación
del Servicio. Fallo PUNTUAL en algún elemento o LE
requerimiento del cumplimiento del mismo.

01.02

Fallo de Calidad Moderado en Cumplimiento de la
Prestación del Servicio. Fallo REPETITIVO en algún MO
elemento o requerimiento del cumplimiento del mismo.

01.03

Fallo de Calidad Severo en Cumplimiento de la
Prestación del Servicio. Fallo REPETITIVO en algún
elemento o requerimiento del cumplimiento del Servicio
SE
que evidencia la NO IMPLANTACIÓN correcta de una o
varias prestaciones del mismo o perdida de
disponibilidad.

02.01

Fallo de Calidad Leve en Cumplimiento de los NIVELES DE
PRESTACIÓN del Servicio. Fallo PUNTUAL en algún
LE
elemento o requerimiento del cumplimiento de los niveles
acordados para la Prestación del mismo.

02.02

02.03

Fallo de Calidad Moderado en Cumplimiento de los
NIVELES DE PRESTACIÓN del Servicio. Fallo REPETITIVO en
MO
algún elemento o requerimiento del cumplimiento de los
niveles acordados para la Prestación del mismo.
Fallo de Calidad Severo en Cumplimiento de los NIVELES
DE PRESTACIÓN del Servicio. Fallo REPETITIVO en algún
elemento o requerimiento del cumplimiento de los niveles
SE
acordados para la Prestación del Servicio que evidencia
la NO IMPLANTACIÓN correcta de una o varias prestaciones
del Servicio o pérdida de disponibilidad.
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Código
indicador
calidad

Descripción

Severidad

03.01

Fallo de Calidad Leve en Cumplimiento de la dotación,
uso y conservación del equipamiento para la prestación
del Servicio. Fallo PUNTUAL en algún elemento o
LE
requerimiento del cumplimiento del Servicio en materia de
dotación, uso y conservación del equipamiento asociado
al mismo.

03.02

Fallo de Calidad Moderado en Cumplimiento de la
dotación, uso y conservación del equipamiento para la
prestación del Servicio. Fallo REPETITIVO en algún
MO
elemento o requerimiento del cumplimiento del Servicio
en materia de dotación, uso y conservación del
equipamiento asociado al mismo.

03.03

Fallo de Calidad Severo en Cumplimiento de la dotación,
uso y conservación del equipamiento para la prestación
del Servicio. Fallo REPETITIVO en algún elemento o
requerimiento del cumplimiento del Servicio en materia de
SE
dotación, uso y conservación del equipamiento asociado
al servicio que evidencia la NO IMPLANTACIÓN correcta de
una o varias prestaciones asociadas al servicio o una
pérdida de disponibilidad.

04.01

Fallo de Calidad Leve en Cumplimiento de los Recursos
Humanos y Formación para la prestación del Servicio.
Fallo PUNTUAL en algún elemento o requerimiento del LE
cumplimiento del Servicio en materia de RRHH y
Formación asociado al mismo.

04.02

Fallo de Calidad Moderado en Cumplimiento de los
Recursos Humanos y Formación para la prestación del
Servicio. Fallo REPETITIVO en algún elemento o MO
requerimiento del cumplimiento del Servicio en materia de
RRHH y Formación asociado al mismo.

04.03

Fallo de Calidad Severo en Cumplimiento de los
Recursos Humanos y Formación para la prestación del
Servicio. Fallo REPETITIVO en algún elemento o
requerimiento del cumplimiento del Servicio en materia de SE
RRHH y Formación asociado al mismo que evidencia la
NO IMPLANTACIÓN correcta de una o varias prestaciones
asociadas al servicio o una pérdida de disponibilidad.
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Código
indicador
calidad

Descripción

Severidad

05.01

Fallo de Calidad Leve en Cumplimiento de los Planes de
Calidad y Mejora Continua a implantar dentro de la
Prestación del Servicio. Fallo PUNTUAL en algún elemento
LE
o requerimiento del cumplimiento de estos planes
implementados para le calidad y mejora continua
asociados al mismo.

05.02

Fallo de Calidad Moderado en Cumplimiento de los
Planes de Calidad y Mejora Continua a implantar dentro
de la Prestación del Servicio. Fallo REPETITIVO en algún
MO
elemento o requerimiento del cumplimiento de estos
planes implementados para le calidad y mejora continua
asociados al mismo.

05.03

Fallo de Calidad Severo en Cumplimiento de los Planes
de Calidad y Mejora Continua a implantar dentro de la
Prestación del Servicio. Fallo REPETITIVO en algún
elemento o requerimiento del cumplimiento de estos
SE
planes implementados para le calidad y mejora continua
asociados al mismo que evidencia la NO IMPLANTACIÓN
correcta de una o varias prestaciones asociadas al
servicio o una pérdida de disponibilidad.

8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La empresa adjudicataria debe cumplir, durante la ejecución del contrato, con la
normativa vigente relativa a seguridad e higiene en el trabajo, ya sea de carácter
nacional, autonómica, o local y tanto de naturaleza legal como administrativa.
Específicamente, con las obligaciones derivadas de la ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales y el R.D. 171/2004, de 30 de enero, en materia de
coordinación de actividades empresariales.
El adjudicatario deberá contar con un sistema de gestión de Prevención de Riesgos
Laborales y Salud Laboral de manera que se garantice la seguridad y salud de los
trabajadores, así como las normas en materia de coordinación de actividades
empresariales.
El adjudicatario exonerará al Servicio Murciano de Salud y a la Gerencia del Área
VII de toda responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir
su personal en el desarrollo y ejecución de su trabajo.
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9. CLÁUSULA MEDIOAMBIENTAL
El contratista adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la
legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al presente contrato.
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Asimismo, responderá de cualquier incidente medioambiental que haya causado,
liberando al hospital de cualquier responsabilidad sobre el mismo.
Para evitar tales incidentes, el contratista 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
contratista.
Los residuos generados durante los trabajos de conservación y mantenimiento,
deberán ser retirados de las instalaciones y gestionados adecuadamente, bajo su
responsabilidad, de acuerdo a las prescripciones legales vigentes, remitiendo a la
Gerencia del Área VII los certificados del gestor autorizado que deba obtener.
El contratista se compromete a suministrar información inmediata a la Gerencia del
Área VII sobre cualquier incidente medioambiental que se produzca en el curso de
la ejecución del presente contrato.
Murcia, (documento fechado y firmado electrónicamente)
José Ángel Serrano Aragón
Ingeniero Técnico Industrial del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento
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