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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO EN QUIRÓFANOS Y SALÓN DE ACTOS EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO HORTEGA DE VALLADOLID.

1. OBJETO: Suministro e instalación de equipamiento para la integración de los sistemas de audio y video de
los quirófanos y el salón de actos. El equipamiento se instalará en los quirófanos 5 (urología), 4 (cirugía
general), CMA2 (traumatología) y salón de actos.
A continuación se describe el equipamiento necesario, su instalación y las prestaciones que debe proporcionar
los sistemas de audio y video.

Salón de actos
Suministro e instalación de un proyector y pantalla para una proyección de mínimo 6 metros de longitud en
formato 16:10.
 Proyector: Resolución nativa 4K y un mínimo de 8.000 lúmenes. Se instalará suspendido del techo en
el salón de actos. Se incluirán todos los elementos para su correcta instalación: Cableado (actualmente
hay HDMI), soporte, conexiones,...
 Pantalla de proyección: Adecuada al proyector ofertado. Será fija, marco negro, bastidor metálico
invisible, superficie blanco mate ultrarreflectante para proyección frontal.

Quirófano de traumatología CMA2
Instalación del cableado y equipamiento necesario en el quirófano CMA-2 del Hospital Universitario Río Hortega
destinado a cirugía laparoscópica, actualmente en la especialidad de traumatología, para gestionar las diferentes
señales de audio y video en calidad 4K instalando matriz, cableado, conectores, conversores y transductores si
fuesen necesarios para transportar la señal en calidad 4k.
Las fuentes de video que hay que gestionar son las siguientes:
 Videoprocesador de endoscopia: A la matriz de video o sistema de gestión y directamente a los monitores
de los brazos.
 Cámara de brazo: Proporciona señal en video compuesto.
 Entrada S-video en columna de cirugía para arco de rayos.
 Entrada 4k a instalar en columna de cirugía.
Las señales de video se podrán direccionar hacia los siguientes destinos:
 2 monitores de 24” suspendidos en brazo. Los monitores instalados en este quirófano son de la marca
Barco modelo MDSC-2224 MNA.
 Sala de formación y de sesiones: Se instalarán los elementos necesarios para transmisión de imagen y
audio de quirófano (micrófono inalámbrico existente) a sala de formación y sala de sesiones vía Ethernet
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o fibra. Audio bidireccional. Comunicación IP para el control: Gestión de imágenes, habilitación de
audio,...
Salón de actos: Se habilitará salida para su envío mediante fibra óptica e interface de comunicación.
Necesario cablear fibra óptica hasta el repartidor de fibra situado en el pasillo sucio de quirófano en la
planta inferior.
Video a red interna: Para su transmisión en streamming.
A Endobase: Se instalará una capturadora de video externa para poder recibir la señal de video que se
quiera destinar al Endobase en la entrada S-Video disponible para en el ordenador de quirófano.
A grabador externo de video existente.

Respecto al audio, se integrará en la matriz la señal del micrófono inalámbrico existente en quirófano. Se instalará
además una entrada mini-jack en columna de cirugía para poder conectar una fuente de audio externa (mp3,
Spotify,…). Como salidas de audio se integrarán el altavoz de quirófano, el del salón de actos y la sala de
formación y sesiones.
Suministro del equipamiento necesario para realizar la instalación propuesta incluyendo cableado, latiguillos,
conectores, switch para Ethernet y pequeño material; instalación en horario que no interfiera con la actividad
asistencial del quirófano (fin de semana), configuración, puesta en marcha y 2 meses de asistencia.
Durante la instalación del cableado en el interior del quirófano se retirará todo aquel obsoleto y que no tenga
servicio.

Quirófano de urología 5
Mismas especificaciones que el anterior.
Añadir el suministro e instalación de 2 monitores de grado médico para su instalación en los brazos del quirófano.
Estos monitores serán de 26 ó 27” y resolución 4K nativa. Se incluirán los elementos necesarios para su
instalación en los brazos existentes en el quirófano, marca Dräger, así como el cableado necesario para su
correcta instalación, el cual se instalará dentro de los brazos articulados.
Como fuente de visualización adicional se deberá contemplar un monitor de 32” existente en pared del quirófano.

Quirófano de cirugía general 6
Mismas especificaciones que el anterior pero sin incluir el suministro de los monitores de los brazos.
El sistema se adecuará a intervenciones de cirugía mínimamente invasivas y como fuentes de imagen se
contemplará la posibilidad de gestionar un segundo videoprocesador de endoscopia.
El sistema tendrá capacidad para gestionar imágenes en 3D.
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2. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
La empresa licitadora que resulte adjudicataria se compromete a un estricto cumplimiento de la normativa de
Prevención de Riesgos Laborales: ley 31/95, las disposiciones que la desarrollan y cualquier otra de obligado
cumplimiento en este ámbito.
Así mismo deberá poseer todos los permisos y certificaciones necesarios para el desarrollo de los
trabajos objeto del contrato y cumplir con toda la normativa y reglamentación vigente en esta materia.
Además deberá colaborar con el Hospital para facilitar un adecuado uso de los equipos y vigilar el
cumplimiento de la normativa y reglamentación relativa a los equipos objeto del contrato. Con este fin la
empresa incluirá una formación técnica relativa al funcionamiento, anomalías y parámetros de
funcionamiento de los equipos objeto de contrato.
3. Control e incumplimientos
La Dirección del Hospital establecerá los procedimientos de control que considere oportunos para evaluar el
estricto cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el presente Pliego, informando al adjudicatario
de las deficiencias detectadas. El adjudicatario deberá colaborar estrechamente con el Hospital para la
subsanación de las mismas.

Valladolid a 21 de diciembre de 2018
El Jefe de Sección de Mantenimiento

Fdo.: José Carlos CARDILLO LORENTE

