PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HARDWARE Y SOFTWARE
DEL SISTEMA DE POSTPROCESADO PARA EL DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN DEL PACIENTE,
POR EXCLUSIVIDAD CON LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U., PARA LOS CENTROS
HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN Y HOSPITAL INFANTA ELENA DE HUELVA, PERTENECIENTES
A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE HUELVA.
EXPEDIENTE PNSP 615/2019
1. OBJETO DEL PLIEGO.
El presente Pliego tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones de la
prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del hardware y software que
habrán de regir para la contratación de la prestación de asistencia técnica de los equipos
indicados en el ANEXO I con el propósito de mantener, permanentemente, en las debidas
condiciones de seguridad, dichos equipos.
2. FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR.
2.1. Lograr el mejor estado de las partes y elementos que componen los equipos objeto
del contrato, minimizando así las posibles paradas debidas a averías.
2.2. Conseguir las mejores prestaciones y funciones, ejerciendo las acciones correctoras
en general y de intervención del equipo.
2.3. Asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos, minimizando las posibles
paradas por avería para alcanzar el máximo índice de disponibilidad.
2.4. Disminuir el tiempo de respuesta, aplicando entre otras herramientas, la
monitorización continúa de indicadores de calidad de servicio que alerten de posibles
desviaciones para actuar de forma inmediata.
2.5. Garantizar una seguridad integral sobre los principales parámetros cuyos valores
deberán ser controlados periódicamente para mantener el equipo de acuerdo con las
condiciones de fabricación.

2.6. Actualización del software del sistema durante el plazo de ejecución del contrato
realizando las modificaciones y actualizaciones del equipo recomendadas por el
fabricante.
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2.7. Gestionar responsablemente y controlar de forma periódica la prestación del servicio,
de manera que se disponga de un cuadro de mandos actualizado en tiempo real y se
puedan planificar planes de acción conjunta.
2.8. Desarrollar los mantenimientos preventivos que incluirán todas las actividades,
mediciones, comprobaciones, regulaciones, chequeos, ajustes, etc., y todas aquellas
acciones que garanticen la adecuada utilización, durabilidad, y buena conservación
del equipamiento, y de todos sus componentes y accesorios, desde el punto de vista
funcional, de seguridad, etc., todo ello de acuerdo con los últimos protocolos emitidos
por el fabricante de los equipos.
2.9. Desarrollar los mantenimientos preventivos, de control de calidad y correctivos de
todos los equipos.
2.10.
Así mismo el adjudicatario está obligado a prestar mantenimiento remoto del
sistema, con tiempo de respuesta, de lunes a domingo de 8:00 a 22:00, inferior a 30
min. Y un tiempo medio de reparación de 7 horas.
2.11.
De igual manera el adjudicatario está obligado a garantizar un nivel de
disponibilidad efectiva del 99 %, considerando que el tiempo teórico de cálculo de
dicha disponibilidad son los 365 días años las 24 horas. Descontando de dicho tiempo
las paradas programadas para preventivos, y las actualizaciones del sistema
previamente comunicadas. El incumplimiento de este valor podrá suponer una
penalización del 0,1 % del importe de facturación mensual por cada fracción de punto
(con un decimal), por debajo del porcentaje garantizado. Siendo la base de cálculo el
software de gestión de activos corporativo que posee el SAS.
DESARROLLO OPERATIVO DEL SERVICIO.
Las prestaciones del servicio a que obliga el contrato serán realizadas dentro del
calendario y horario laboral aprobado por la autoridad competente en el lugar o zona donde
estén instalados los equipos.
Los centros se comprometen a que todos los trabajos y operaciones que se lleven a
cabo sobre los equipos electromédicos sean realizados por el personal técnico autorizado y/o
designado por la empresa adjudicataria. Facilitándose para ello, el acceso a los lugares donde
se encuentren ubicados.
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ANEXO I

DENOMINACIÓN
HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ.
HOSPITAL INFANTA ELENA.

Nº DE SERIE
131036

DENOMINACIÓN/UBICACIÓN
CONDICIONES
-Aplicación de Syngo Via (VB10 versión inicial)……………………………. Software Incluido
-Cluster de licencias Via.
- H.Juan Ramón Jiménez N/S 131036……………………………………………Hardware Incluido.

-

Número de Serie:……………..CZ B629593R.
Código CEGES……………………744915B
Proveedor…………………………SIEMENS.
Tipo…………………………………..Servidor.
Marca………………………………..HEWLETT PACKARD.
Modelo……………………………..Proliant ML350
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