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1. OBJETO DEL CONTRATO
El presente pliego tiene como objeto el mantenimiento, actualización y soporte del sistema de
información RIS-PACS desarrollado por la empresa GE para el diagnóstico por imagen, informado de
pruebas diagnósticas por imagen, historia clínica y gestión de los pacientes de los servicios de
Radiología y Medicina Nuclear del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria y su red de centros.
El sistema cuenta con los siguientes subsistemas y módulos:

Sistema de Información y Módulos

NumLicencias

Software de Centricity PACS Enterprise 4.x
Licencia DB Sybase y motor IMS

1

Licencia Centricity Web Concurrentes

120

Licencias Centricity RA1000 y sistemas operativos Windows 7

30

Licencias AWSuite concurrentes

16

Licencias Sistema Operativo Windows 7

30

Software de Centricity RA600
Software de Centricity RA600

2

Software de Centricity RIS 5.x
Licencias de cliente Centricity RIS en puestos cliente y estaciones

108

Licencias Oracle

108

Módulos informado más licencias MSWord
HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE CANDELARIA
Crta. Rosario Nº 145
38010.- Santa Cruz de Tenerife
Tfno: 922 60 20 00 FAX: 922 60 23 62

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
CARLOS JUAN BERMUDEZ PEREZ - JEFE DE SERVICIO
DAVID RUBIO SIERRA - JEFE DE SECCION

43
Pliego Prescripciones RIS PACS 2019 v1.0.doc
Editado: enero/2017
Versión: 1.0
Páginas: 1/17

Fecha: 12/02/2019 - 10:32:33
Fecha: 12/02/2019 - 09:36:43

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

088x8BzVLFQTo0RvZyQNlg7dSui_Yo-uEl presente documento ha sido descargado el 12/02/2019 - 10:38:54

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
JESUS DOMINGO DELGADO SANTANA - DIRECTOR GERENTE
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0hNhcUeAH4NqObaoRk4NW1ht-zC5pD31J
El presente documento ha sido descargado el 04/04/2019 - 08:12:15

Fecha: 03/04/2019 - 14:41:39

Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA

Licencias C-RIS 5.x backend

1

Licencias Netinstall

108

Licencias interfaces de integración HL7

3

Licencias motor de integración DICOM

93

Software de Centricity RIS 5.x Speech Recognition
Centricity Ris VR Speech

1

Software de Centricity CA1000
Software de Centricity CA1000

2

Además del Software especificado, la solución se compone de elementos hardware que deberán ser
soportados y mantenidos durante la duración del contrato de manera que deberán ser reparados y/o
reinstalados en caso de avería o mal funcionamiento, de manera que se garanticen los niveles de
servicio definidos en este pliego de prescripciones técnicas en base a las especificaciones del
fabricante del software.
La lista detallada de elementos hardware se incluyen en el anexo I del presente PPT, cómo resumen
se deberán mantener los siguientes tipos de dispositivos y cantidades:

Descripción Dispositivo Hardware

Número de Dispositivos

Elementos de red

2

BIG-IP 9.1.2 Build 40.6

2

Estaciones

8

HP WORKSTATION XW6200

6

HP WORKSTATION Z620

2

Micrófono Dictado

35

PHILIPS SPEECHMIKE LFH3200/00

30

PHILIPS SPEECHMIKE LFH3500/00

1

PHILIPS SPEECHMIKE SMP3700/00

4

Monitor Diagnóstico

56

BARCO 3MP PREMIUM DIAGNOSTIC DISPLAY 21" MDCG-3120
BARCO 5MP PREMIUM DIAGNOSTIC DISPLAY 21" MFGD-5421

2
2

CORONIS 3MP PREMIUM DIAGNOSTIC DISPLAY MFGD-3420

22

NEC MONITOR MULTISYNC LCD1990SXI LCD 19"

30
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2. REQUERIMIENTOS GENERALES
2.1.

Se soportarán y mantendrán todos aquellos elementos hardware incluidos en la solución y
especificados en el anexo I, actualizándolos si procede para que soporten la evolución del
sistema de información en base a las especificaciones del fabricante y el mantenimiento
evolutivo contratado. Se adjunta relación en el Anexo I.

2.2.

El contratista deberá tener acuerdo en vigor con el fabricante/desarrollador de la aplicación
objeto del contrato que le permita realizar como mínimos las siguientes acciones:
-

Dar soporte a clientes finales usuarios.
Dar soporte a clientes finales técnicos.
Instalar y actualizar el sistema.
Realizar mantenimientos preventivos y diagnosticar el sistema.
Mantenimiento sobre la base de datos.
Realizar explotaciones sobre el sistema.
Tener soporte del fabricante/desarrollador para atender incidencias y/o correcciones.

2.3.

Se actualizará el sistema a la última versión disponible y se aplicarán los parches
correspondientes si los hubiera. Esto será extensible a los subsistemas que utilice el programa.
Se establecerá una forma clara y concisa para enumerar las versiones y parches del sistema.
Esta acción se realizará en los 3 primeros meses de contrato.

2.4.

Se establece el siguiente horario de cobertura del soporte técnico:
Horario*
8:30 a 17:30
8:30 a 14:00
17:30-8:00
14:00-0:00
0:00 a 24:00
0:00 a 8:30

Días de Cobertura
Lunes a jueves
Viernes
Lunes a jueves
Viernes
Sábados-Domingos-Festivos
Lunes

Tipo
Soporte
Soporte
Guardia
Guardia
Guardia
Guardia

*Según hora Canaria.
2.5.

Se remitirá trimestralmente un informe detallado de las incidencias creadas sobre el producto,
en el que se incluirán como mínimo los siguientes ítems.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2.6.

Número de incidencia
Fecha y hora de creación
Creada por
Texto de la incidencia
Prioridad
Fecha y hora en la que fue atendida
Fecha y hora en la que fue resuelta
Texto de la solución
Corresponde a una reapertura

La creación de incidencias podrá ser, entre otros métodos, a través de correo electrónico. Las
incidencias se clasificarán según una prioridad de URGENTE y NO URGENTE. Se facilitará,
previo al inicio del contrato, la dirección de correo electrónico y demás métodos para la
creación de incidencias.
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2.7.

La creación de peticiones podrá ser, entre otros métodos, a través de correo electrónico. Las
peticiones se clasificarán según una necesidad de Prioritarias y NO Prioritarias. Se facilitará,
previo al inicio del contrato, la dirección de correo electrónico y demás métodos para la
creación de peticiones sobre el sistema.

2.8.

Se deberá revisar y actualizar la integración del software para adecuarla a los flujos y
estándares definidos por el Servicio Canario de Salud - SCS en adelante- en materia de
integraciones.
Toda la mensajería deberá seguir las guías de mensajería del Servicio Canario de Salud y en el
caso de que no existiera una guía establecida para el ámbito de trabajo, se seguirán los
estándares sanitarios como HL7 en versión 2.5 para el intercambio de información, DICOM
para la imagen médica y HL7 CCDA para documentos clínicos.
El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, establece, en su disposición
adicional primera, el desarrollo de la serie de normas técnicas de interoperabilidad que son de
obligado cumplimiento por parte de las administraciones públicas.
En cualquiera de los casos, la mensajería deberá ser validada por el Hospital y el Área de
Interoperabilidad de la Oficina Técnica del Servicio de Sistemas Electromédicos y de
Información del SCS
A nivel técnico, el intercambio de mensajería se realizará con Servicio Web siguiendo el
estándar SOAP, en base a la metodología de desarrollo del SCS y a través de la arquitectura de
Plataformas de Interoperabilidad. Los servicios siempre tendrán que estar validados por el
Hospital y por el Área de Interoperabilidad de la Oficina Técnica del Servicio de Sistemas
Electromédicos y de Información del SCS.
Se crearán y remitirán los diagramas de secuencia correspondiente a los flujos de mensajería.
Estas acciones se realizarán en los 6 primeros meses de contrato.

2.9.

Se mantendrán, como mínimo, 4 reuniones anuales de carácter técnico con el servicio de
Tecnología de la Información y/o Servicio asistencial a los efectos de evaluar la evolución del
contrato, las incidencias producidas y las soluciones aportadas, los planes de mejora en el
producto, además de la planificación de actuaciones programadas.

2.10. Corresponderá al contratista el mantenimiento de la base de datos, además de todos aquellos
elementos no pertenecientes al sistema operativo y que sean necesarios para el correcto
funcionamiento del programa y sistema de monitorización. Los DBA del Hospital colaborarán
con el contratista a la hora de realizar las acciones de mantenimiento en la base de datos del
tipo: particionado, definición y borrado de índices, historificación, detección de falta de
integridad referencial, script, etc.
2.11. El acceso al soporte de la aplicación no será limitativo en el número de incidencias, peticiones
y/o consultas.
2.12. Se realizarán, como mínimo, 4 revisiones anuales de la base de datos, emitiendo el preceptivo
informe de los elementos revisados y las acciones llevadas a cabo. La primera revisión se
realizará en el primer mes de contrato. Tendrán la consideración de incidencias NO Urgentes
una vez fijado la fecha de realización.
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2.13. Si la aplicación o cualquiera de sus subsistemas generasen ficheros tipo logs en modo texto,
estos se deberán depositar a partir de la carpeta c:\logs\ del servidor. Se deberá definir un
método para el mantenimiento de los logs coherente con el contenido y la utilidad de los
mismos. La política de rotación de logs deberá ser aprobada por el Servicio de Tecnología de la
Información previa a su ejecución. Esta configuración se deberá realizar en los 3 primeros
meses de contrato.
2.14. Se deberá remitir una relación detallada de las carpetas y/o tipos de fichero que por un uso
intensivo, accesos persistentes o número de ficheros generados por segundo deban ser
excluidos del análisis en tiempo real del antivirus corporativo. Esta configuración se deberá
realizar en el primer mes de contrato.
2.15. Los horarios de actualización o paradas programadas de los sistemas serán pactados
previamente con el Hospital y se fijarán en función de la menor actividad e impacto para los
servicios asistenciales a los que dan soporte y siguiendo el siguiente esquema:

2.16. Se deberá completar el documento de proyecto que se adjunta como Anexo II. Si fuera el caso,
y se realizarán modificaciones en el proyecto, deberán llevar aparejada la actualización del
documento. El documento deberá estar actualizado con la información del proyecto en el
primer mes de contrato.
2.17. Se definen los siguientes acuerdos de nivel de servicio (ANS):
Tipo indicador

INCIDENCIAS
URGENTES

Indicador
Tiempo solución en menos de 24 horas.
Resolver las incidencias urgentes asociadas a:
parada del sistema relacionadas con el software.
datos demográficos de pacientes,
integridad referencial
imposibilidad de recuperar la historia clínica de uno o
varios pacientes.
Reapertura de incidencias
Reapertura de incidencias cerradas como consecuencia de la
aplicación de una deficiente solución, falta de previsión y/o
análisis.
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INCIDENCIAS NO
URGENTES

Tiempo solución en menos de 7 días
Resolver las incidencias NO urgentes asociadas a:
resto de incidencias

> 95%

Mensual

El incumplimiento de los acuerdos de servicio tendrá una penalización asociada a la
facturación mensual según se establece en el apartado de Penalizaciones.
2.18. En caso de necesitar usuarios de sistema (nivel de sistema operativo), la aplicación deberá
permitir utilizar sus propios nombres de usuarios y que se crearán al efecto. No se deberán
utilizar usuarios del tipo administrador, root, administrador de la máquina local o requerir
permisos de administrador de la máquina para su correcto funcionamiento del programa. En
este sentido, se deberá procurar que los usuarios que atacan la base de datos sean los mismos
que hacen uso de la aplicación. Los usuarios de soporte, serán nominativos. Esta configuración
se deberá cambiar en los 3 primeros meses de contrato.
2.19. Se deberá presentar una relación de los componentes de software de terceros utilizados por
la aplicación –subsistemas- con la máxima versión compatible para completar el CMBD.
2.20. Se especificará la estimación de crecimiento anual de la base de datos, así como de cualquier
carpeta que se utilice en el sistema, indicando las previsiones de tamaño y número de fichero
que se generarán en un año. Esta información se deberá aportar en los 2 primeros meses de
contrato.
2.21. La base de datos deberá funcionar de forma independiente al servidor de aplicaciones y en
servidores independientes. En el caso que la base de datos utilizada no fuera ninguna de las
siguientes: PostgreSQL, SQLServer u Oracle el contratista deberá emitir informe en los 3
primeros meses de contratos de su estrategia respecto al motor utilizado y la posibilidad de
independizar el software del entorno de base de datos.
2.22. El sistema objeto del contrato deberá ser compatible con al menos un sistema operativo que
siga estando en soporte por el desarrollador del mismo y que tengan un tiempo de soporte
superior a 2 años.
2.23. Se deberá configurar el servidor de aplicaciones para que una vez arrancado el servidor no se
tenga que levantar ningún paquete, servicio o subsistema de forma manual. Esta configuración
se realizará en los 2 primeros meses de contrato.
2.24. Los usuarios de la aplicación deberán integrarse con el directorio activo a nivel de
autenticación y asignación de permisos por pertenencia a Grupos de seguridad. Single Sign-on
incluido. Se seguirá el siguiente esquema:
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Deberán definirse en una tabla los nombres de los grupos asociados a los roles dentro del
sistema de información indicando los permisos efectivos, la siguiente tabla se proporciona a
modo de ejemplo:
Grupo de Seguridad
del DA

Rol en Sistema de
información

Permisos aplicados en el sistema de
información

GMedicoApp

Médico Adjunto

Acceso a Datos clínicos, realización de informes,
validación de informes.

GResidenteApp

Médico Residente

Acceso a Datos clínicos, realización de informes.

GEnfermeroApp

Enfermero

Acceso a Datos clínicos.

GAuxiliarEnfApp

Auxiliar de enfermería

Listado de citas, grabación de asistencia de citas.

GAdministrativoApp

Administrativo cita previa

Gestión de Citas.

GFarmaApp

Farmacéutico

GAuxFarmaApp

Auxiliar de farmacia

Listados de prescripción/medicación.

Administradores

Acceso a configuración de sistema, gestión de
roles y permisos.

GAdministradorApp

Acceso a datos clínicos, realización de
prescripción, validación de prescripción.

Habrá que tener en consideración el siguiente flujo para la integración:
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Esta configuración se deberá aplicar en los 6 primeros meses de contrato.
2.25. El soporte telemático sobre la aplicación se realizará a través de una conexión VPN. Se deberá
disponer de la conexión operativa y validada antes del inicio del contrato. La solicitud de la
misma se deberá tramitar a través de la página:
https://www.gobiernodecanarias.org/dgtnt/trasos
2.26. El contratista deberá comunicar si existiera alguna incompatibilidad entre su software y las
actualizaciones que se vayan liberando por el desarrollador del sistema operativo donde se
ejecute la aplicación objeto de este contrato. En caso de no comunicar nada transcurrido un
mes a la liberación del parche, se entenderá que el sistema es compatible y que no se verá
afectado por la actualización liberada y se podrá realizar la actualización en el sistema
operativo.
2.27. Para poder detectar posible paradas en el servicio, el contratista deberá remitir relación de los
elementos de su aplicación –no del sistema operativo o de la máquina sobre la que se ejecutesusceptibles de ser monitorizados de forma continua. Deberá remitir relación en el primer mes
de contrato.
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3.

OTRAS CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

3.1.

El personal empleado para el mejor cumplimiento del contrato tendrá todos los derechos y
obligaciones inherentes frente a él como empleador del mismo quedando el Hospital
Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria ajeno a todo en las citadas relaciones laborales;
asimismo será responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos estando obligado a
adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones legales vigentes sobre esta materia,
durante el período del montaje, así como las medidas que dicten la Inspección de Trabajo y
demás Organismos competentes, bien sean estatales o autonómicos.

3.2.

El personal de la empresa adjudicataria, siempre que permanezca en el Hospital, por razón de
su función, deberá estar uniformado, y/o exhibirá tarjeta de identificación personal que
exprese de modo comprensible su nombre y apellidos, función y categoría y que incluirá una
fotografía reciente que valide los datos de identificación.

3.3.

El personal al servicio del contratista observará y mantendrá las normas de conducta, pulcritud
y decoro adecuadas al trabajo a desempeñar y en el trato con el personal del HUNSC.

3.4.

Queda, expresamente prohibido la copia, replica, duplicidad, retirada o comunicación a
terceros de cualquier información almacenada, métodos de operación, estrategias de
seguridad, marca y/o modelos de los dispositivos de red, password, login, que como
consecuencia de los mantenimiento pudiera tener sobre los sistemas de información del
Hospital sin la expresa autorización y por escrito por parte de la Gerencia del Hospital.

3.5.

En el caso de ser autorizada la retirada o replica de información, esta será únicamente utilizada
para encontrar la solución del problema detectado, siendo totalmente destruida una vez
corregido el error o incidencia por la que fue replicada la información.
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4.

PENALIZACIONES
Indicador
Retrasos
en
los
establecidos (P1)

tiempos

Por incumplimiento de las ANS
establecidas (P2)

Penalización Asociada
Evaluación
Por retrasos superiores al 50% de
lo fijado en cada uno de los
puntos del pliego por causas
imputables al contratista.
Por no alcanzar los porcentajes
establecidos
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% Penalización
1% de descuento de la facturación
mensual por cada mes de retraso.

2% de descuento de la facturación
mensual por cada mes
y ANS
incumplido
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5.

SUBCONTRATACIÓN

Se deja a criterio del contratista las partes del contrato a subcontratar, no existiendo límites en este
aspecto, siempre que las empresas subcontratadas cumplan que tienen acuerdo en vigor con el
fabricante/desarrollador de la aplicación/sistema objeto del contrato con una antigüedad mínima de
6 meses que le permita realizar como mínimos las siguientes acciones:
- Dar soporte a clientes finales usuarios.
- Dar soporte a clientes finales técnicos.
- Instalar y actualizar el sistema.
- Realizar mantenimientos preventivos y diagnosticar el sistema.
- Mantenimiento sobre la base de datos.
- Realizar explotaciones sobre el sistema.
- Tener soporte del fabricante/desarrollador para atender incidencias y/o correcciones.

Se deberá acreditar mediante certificado correspondiente.
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6.

PROPIEDAD INTELECTUAL

6.1.

Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, el
contratista acepta expresamente que la propiedad y los derechos de explotación de los
sistemas, script, programas, etc. que se puedan desarrollar al amparo del presente contrato,
así como la propiedad de toda la documentación generada, corresponde en exclusividad al
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

6.2.

Los derechos inherentes y la propiedad intelectual de los script, documentación, y/o informes
resultantes de la ejecución del contrato, desde el momento de la adjudicación del contrato,
automáticamente se entenderán transmitidos a favor del Hospital Universitario Ntra. Sra. de
Candelaria. Así mismo, e igualmente se producirá la cesión en exclusiva de los derechos de
explotación, incluidos los de reproducción, distribución, comunicación, transformación y
cualesquiera otros que convinieren a la propiedad intelectual reconocidos en la ley, al
Gobierno de Canarias.

6.3.

El contratista no podrá difundir, utilizar su participación en este contrato, ni hacer uso de los
resultados del mismo sin previo conocimiento y autorización del Hospital Universitario Ntra.
Sra. de Candelaria.

7.

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

7.1.

El contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato,
especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al del
objeto del contrato, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

7.2.

La documentación e información suministrada por el Hospital Universitario Ntra. Sra. de
Candelaria al contratista tendrá carácter confidencial y no será utilizada para otros fines
diferentes a los de la ejecución del contrato.

7.3.

La vulneración de esta cláusula supondrá la inmediata rescisión del contrato, sin perjuicio de
las acciones legales que la Administración estime conveniente realizar.

7.4.

La Secretaría General del Servicio Canario de la Salud y la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Ntra. Sra. de Candelaria ostenta la responsabilidad de los ficheros en los
términos del artículo 3 y 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). El contratista
asumirá la posición de encargado del tratamiento para los fines objeto del contrato. Por lo
cual, deberá presentar memoria descriptiva de las medidas de seguridad a implementar en su
calidad de encargado del tratamiento.

7.5.

El contratista asume las siguientes obligaciones y compromisos:
-

Sólo tratará los datos conforme a las instrucciones del Hospital Universitario Ntra. Sra. de
Candelaria.
No aplicará o destinará los datos personales con fin distinto al que es objeto del contrato.
No cederá o comunicará los datos a otras personas físicas o jurídicas.
Una vez finalizado el contrato se devolverá al responsable del fichero todo soporte con
datos de carácter personal, los soportes o documentos en lo que conste algún dato de
carácter personal que haya sido objeto del tratamiento.
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-

Se realizará el tratamiento de los soportes según se establece en la Ley Orgánica de
Protección de Datos y en el reglamento que la desarrolla.
El incumplimiento de las obligaciones legales determinará, además de las posibles
demandas que pueda practicar la Administración, que la empresa asuma las posibles
cuantías impuestas por la Agencia de Protección de Datos al Servicio Canario de Salud
y/o al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, bien practicadas de oficio, o bien
debidas a reclamaciones de indemnización del afectado o afectados relacionados con la
actividad desarrollada por el contratista.
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8.

ANEXO I RELACIÓN DE EQUIPOS A MANTENER

Descripción Dispositivo Hardware
Elementos de red
BIG-IP 9.1.2 Build 40.6
bip215737s
bip232531
Estaciones
HP WORKSTATION XW6200
2UA62516BQ
2UA63717QN
2UA63717R3
2UA63717RL
2UA64318VZ
2UA7450WQ1Y
HP WORKSTATION Z620
CZC4461R9Z
CZC4461RBS
Micrófono Dictado
PHILIPS SPEECHMIKE LFH3200/00
441588
447907
3413976
33501219940
50501295378
61500008691
61500008693
61500008705
61900010074
00 407 01 247641
00 407 01 247643
00 429 02 045740
00 701 00 043339
00 719 00 059562
00 719 00 059730
00 719 00 059763
00 740 00 045325
00 749 00 100376
00 749 00 100377
30 206 01 085699
ilegible
LFH32003554389
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LFH32004415887
LFH32004479094
SMP37000119777
SMP37000219415
SMP37000219422
SMP37000220855
PHILIPS SPEECHMIKE LFH3500/00
LFH35003542509
PHILIPS SPEECHMIKE SMP3700/00
SMP37000119777
SMP37000219415
SMP37000219422
SMP37000220855
Monitor Diagnóstico
BARCO 3MP PREMIUM DIAGNOSTIC DISPLAY 21" MDCG-3120
1890105789
1890111198
BARCO 5MP PREMIUM DIAGNOSTIC DISPLAY 21" MFGD-5421
102631
102632
CORONIS 3MP PREMIUM DIAGNOSTIC DISPLAY MFGD-3420
2050642
2050658
3002661
3002665
3002686
3002690
3002806
3002808
3002809
3002810
3002811
3002814
3002816
3002818
3002839
3002844
3002846
3002849
3002898
3002909
3002961
ilegible
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NEC MONITOR MULTISYNC LCD1990SXI LCD 19"
08304536UB
2027435-107
64102815YA
66104034YA
69108204YA
69108205YA
69108221YA
69108226YA
69108270YA
69108271YA
69108272YA
69108274YA
69108276YA
69108277YA
69108278YA
69108279YA
69108280YA
69108281YA
69108318YA
69108322YA
69108323YA
69108328YA
69108330YA
73110218YA
78114805YA
ilegible
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