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1.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR 

 

El objeto del presente Pliego es establecer la prestación de soporte hospitalario en la provincia de 

Granada, concretado en los servicios siguientes: 

 Asistencia de urgencias 24 horas, incluida la cirugía.  

 Realización a demanda de cirugías de traumatología y cirugía general. 

 Hospitalización de los pacientes que lo requieran. 

 Pruebas complementarias y consultas de especialista para pacientes ingresados. 

 Soporte para la realización de cirugías por parte de nuestros especialistas (quirófano y 

personal auxiliar). 

2.- LOCALIZACIÓN 

 

El centro hospitalario (en adelante CH) estará situado en la localidad de Granada o en su área de 

influencia, entendiendo como tal un máximo de 25 km de distancia a esta localidad, y en él se 

atenderán a todos los pacientes que estando asegurados por FRATERNIDAD-MUPRESPA deban ser 

atendidos en esa provincia, y actuará como centro de urgencias complementario a la red propia 

en horario de 20:00 a 8:00 horas de lunes a viernes y 24 horas sábados, domingos y festivos. 

El centro asistencial/oficina de referencia de FRATERNIDAD-MUPRESPA está ubicado en Avenida 

de Argentinita, 13, de 18014 Granada, en horario de 08:00 a 20:00 de lunes a viernes. 

En función de la organización de la propia Mutua y disponibilidad de recursos propios se podrá 

derivar la atención de los pacientes a centros hospitalarios propios o mancomunados. 

3.- PRESTACIONES INCLUIDAS EN EL SERVICIO 

 

La asistencia sanitaria objeto de esta licitación se concreta en: 

3.1 Atención de urgencias:  

El CH deberá disponer de un servicio de urgencias (U.68) de carácter permanente (24 

horas/365 días) que acredite capacidad técnica y humana para atender a los trabajadores 

protegidos de FRATERNIDAD-MUPRESPA que puedan acudir solicitando atención urgente 

de cualquier naturaleza.  
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Para el cumplimiento de esta prestación el CH deberá dar cobertura a las siguientes 

especialidades médicas: 

De manera presencial durante todo el horario de cobertura 

 Médico de Medicina General/de familia (U.1) o Medicina Interna (U.13) 

De presencia física o localizable, se valorará la presencia física. 

 Anestesia y Reanimación (U.35) 

 Cirugía general y digestivo (U.43) 

 Cirugía ortopédica y Traumatología ( U.55) 

Se valorara la presencia física o localizable de: 

 Cardiología (U.7) 

 Cirugía plástica y reparadora (U.46) 

 Neurocirugía (U.49) 

 Oftalmología (U.50) 

 Otorrinolaringología (U.52) 

Para atender de urgencia a un paciente mutualista de FRATERNIDAD-MUPRESPA, se le 

solicitará al trabajador el Volante de solicitud de asistencia (en adelante VSA) y una vez 

aportado éste, cumplimentará el cuestionario de solicitud de asistencia (en adelante CSA) 

en el modelo proporcionado al  CH por la Mutua, de acuerdo al modelo anexo que figura en 

el Pliego de Condiciones Particulares (Anexo 9), momento en el que será atendido 

medicamente, salvo urgencia vital. 

De no aportar VSA, con independencia de cumplimentar el CSA, se actuará según tipología 

y horario de la atención requerida:  

 En caso de tratarse de una urgencia vital se proporcionará asistencia médica y 

posteriormente se recabará de FRATERNIDAD-MUPRESPA la información y 

documentación necesaria. 

 De no ser urgencia vital: 

 Si el trabajador acude en horario de apertura del centro asistencial/oficina 

de referencia de FRATERNIDAD-MUPRESPA, el CH solicitará instrucciones a 

dicho centro asistencial/oficina para la asistencia al paciente. 

 Si el trabajador acude fuera del horario de apertura del centro 

asistencial/oficina de referencia de FRATERNIDAD-MUPRESPA, el CH 

atenderá al trabajador informándole que si la empresa no aporta la 
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documentación necesaria, los gastos de asistencia corren a su cargo como 

refiere el CSA. 

El CH pondrá en conocimiento de FRATERNIDAD- MUPRESPA vía correo electrónico  dentro 

de las primeras 24 horas, los casos que hayan requerido ingreso hospitalario o intervención 

quirúrgica de urgencia para su seguimiento y control. 

3.2 Pruebas complementarias: 

El CH deberá contar con los equipos precisos para realizar como mínimo las pruebas 

complementarias siguientes: 

 Electrocardiograma 

 Radiología convencional  

 RMN (mínimo 1.5 teslas)       

 Ecografía 

 Análisis Clínicos 

 Se valoraran equipos para pruebas complementarias adicionales. 

 Eco doppler  

 Electromiograma (EMG) 

 Gamma cámara    

 Holter  

 TAC  
 

Las unidades asistenciales U.73 Análisis Clínicos y U.88 Radiodiagnóstico, pueden ser 

propios o externalizados/subcontratados. 

 

3.3 Hospitalización: 

El CH deberá disponer de habitaciones individuales con cama para acompañante. 

Los pacientes estarán permanentemente asistidos por el correspondiente servicio de 

enfermería y auxiliar sanitario. Será responsabilidad del médico asignado al paciente 

hospitalizado el seguimiento de su estancia mientras permanezca ingresado. 
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3.4 Bloque quirúrgico:  

El CH deberá contar como mínimo con unidades medico quirúrgicas de: 

 Anestesia y Reanimación (U.35) 

 Cirugía general y digestivo (U.43) 

 Cirugía ortopédica y Traumatología ( U.55) 

Se valorará que cuente con: 

 Cirugía plástica y reparadora (U.46) 

 Neurocirugía (U.49) 

 Oftalmología (U.50) 

 Otorrinolaringología (U.52) 

 

3.4.1. Intervenciones Quirúrgicas de Urgencia 

El CH deberá garantizar la disponibilidad de un quirófano completamente equipado y en 

perfecto estado de uso y limpieza, para la realización de intervenciones quirúrgicas de 

urgencia. 

Las intervenciones de carácter urgente, no requerirán la autorización previa por parte de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

3.4.2  Intervenciones Quirúrgicas Programadas 

El adjudicatario se compromete a poner a disposición del equipo médico de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA un quirófano para poder llevar a cabo intervenciones de 

procesos traumatológicos, al menos dos días por semana. El derecho del uso de quirófano 

incluirá el aparataje quirúrgico y anestésico desechable y no desechable necesario para la 

cirugía, así como los honorarios profesionales del personal sanitario que se precise para 

llevar a cabo la cirugía. 

Las intervenciones quirúrgicas programadas que se realicen por facultativos adscritos al 

CH, deberán contar con la autorización de los servicios médicos que la Mutua determine, 

en soporte papel, electrónico o telefónico, en función de la naturaleza y circunstancias de 

los servicios a realizar. 
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3.5 Consultas de especialistas: 

El CH contara con las especialidades mencionadas en los apartados anteriores y se 

valoraran otras unidades asistenciales acreditadas para  

 Alergología (U.6) 

 Cardiología (U.7) 

 Dermatología (U.8) 

 Aparato digestivo  (U.9) 

 Endocrinología (U.10) 

 Medicina interna (U.13)* 

 Nefrología (U.14) 

 Neumología (U.16) 

 Neurología (U.17) 

 Neurofisiología (U.18) 

 Reumatología (U.24) 

 Ginecología (U.26) 

 Tratamiento del dolor (U.36) 

 Medicina intensiva (U.37)** 

 Quemados (U.38) 

 Angiología y Cirugía Vascular (U.39) 

 Cirugía cardiaca (U.40) 

 Cirugía torácica (U.42) 

 Cirugía maxilofacial (U.45) 

 Cirugía plástica y reparadora (U.46) 

 Neurocirugía (U.49) 

 Oftalmología (U.50) 

 Otorrinolaringología ( U. 52) 

 Urología (U.53) 

 Rehabilitación (U.57) 

 Fisioterapia (U.59) 

 Logopedia (U.61) 

 Foniatría (U.62) 

 Psiquiatría (U.69) 
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 Psicología clínica (U.70) 

 Anatomía patológica (U.77) 

 Hematología clínica (U.79) 

 Medicina nuclear (U.87) 

*A valorar si dispone de Medicina General /de familia (U.1) presencial durante 
todo el horario.  
** Obligatorio para valorar UCI 

 

3.6 Servicio de farmacia: 

El CH deberá disponer Farmacia (U.83)/Depósito de medicamentos (U.84) en las 

instalaciones, que deberá proveer de los medicamentos necesarios para atender las 

distintas áreas asistenciales del CH. 

4.- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

 

Dispondrá, al menos, de las siguientes áreas o dependencias: 

Administración: deberá contar con recepción para la realización de funciones tales como toma de 

datos, atención e información al paciente etc., garantizando la adecuada confidencialidad, 

disponiendo de salas de espera para acoger a pacientes y acompañantes. 

 

Área Sanitaria: 

 Servicio de urgencias que deberá contar con: 

 Zona de recepción y sala de espera. 

 Box de urgencias con equipo de reanimación y monitorización (se valoraran 

los box adicionales de forma proporcional).  

 Sala de curas/de yesos. 

 Sala de rayos. 

 Obtención de muestras U.72 / Análisis clínicos U.73 

Equipamiento para que las unidades antes descritas puedan llevar a cabo su actividad. 

 Área quirúrgica que contará con: 
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 Al menos 2 quirófanos, con disponibilidad preferente de al menos uno de 

ellos para las cirugías programadas a pacientes de FRATERNIDAD-

MUPRESPA. 

 Sala de reanimación postquirúrgica y/o Unidad de cuidados intensivos (se 

valorara ésta). 

Cada quirófano contará con equipamiento suficiente para realizar cirugía con 

anestesia general con carro para anestesia, monitorización de paciente, fluidos 

anestésicos, gases medicinales, dos lámparas quirúrgicas por techo, mesa 

quirúrgica eléctrica con extensiones ortopédicas, bisturí eléctrico, torres de 

artroscopia y deberá contar con médico anestesista, instrumentista y DUE o 

auxiliar de campo. 

El material no fungible a utilizar deberá acreditar los controles del proceso de 

esterilización. 

 Se valorará que disponga de  Box para cuidados preoperatorios (se 

valoraran estos box de forma proporcional). 

  Área de consultas externas y pruebas complementarias adaptadas a cada especialidad, 

con adecuadas condiciones de iluminación, ventilación y dimensiones. 

El adjudicatario dispondrá de los equipos médicos y de radiodiagnóstico en perfecto 

estado de funcionamiento y de un servicio de mantenimiento que garantice tiempos de 

parada mínimos de los equipos. 

El adjudicatario tiene obligación de mantener actualizada y legalizada toda la 

documentación correspondiente a la instalación de Diagnostico por Imagen (certificado 

de instalación en Industria, programa de garantía de calidad, programa de protección 

radiológica, etc.,) de acuerdo con la legislación vigente. 

De igual manera será de obligado cumplimiento la observancia de la normativa legal 

vigente en cuanto a la ubicación, funcionamiento y seguridad para el resto de los equipos. 

 Área de internamiento 

Las habitaciones dispondrán de un espacio mínimo de 10 m², con condiciones de higiene, 

ventilación, iluminación y climatización adecuadas. Serán de uso individual y contaran con 

cama de acompañante. 

Contarán con toma de oxigeno y vacio, así como de un sistema de aviso al control de 

enfermería. 

El CH contará al menos de dos camas con disponibilidad preferente para FRATERNIDAD-

MUPRESPA y se valoraran el resto de forma proporcional. 

A todos los efectos se considerara el número de camas publicadas en el último Catalogo 

Nacional de Hospitales  
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Si contará con Unidad de cuidados intensivos, dispondrá de los equipos necesarios para la 

adecuada vigilancia de los pacientes, con las alarmas necesarias para la monitorización de 

su estado de salud y control por en todo momento por el personal de la Unidad. 

5.- PERSONAL 

 

Para la prestación de estos servicios el licitador contará con Médicos Especialistas que cubran 

todas las necesidades citadas hospitalarias y ambulatorias así como la cirugía de urgencia y 

programada. Igualmente debe disponer de personal de enfermería, auxiliares sanitarios, 

celadores y administrativos que garanticen una asistencia suficiente y completa. 

 

Deberá contar como mínimo con la presencia de un facultativo y de un DUE las 24 horas del día, 

para la asistencia de urgencias, además de las especialidades antes citadas para las urgencias, 

localizables las 24 horas del día. 

 

El CH deberá proporcionar una relación con el personal facultativo, técnico y resto de personal 

sanitario que intervendrá en la ejecución del contrato (FRATERNIDAD-MUPRESPA se reserva el 

derecho de solicitar la formación y experiencia que requiera cada función, así como cualquier 

otra información complementaria durante el proceso de valoración o durante la ejecución del 

contrato). 

Se permitirá la subcontratación de médicos especialistas. 

Si durante la ejecución del contrato surgieran exigencias de formación y de acreditación oficiales 

para el adjudicatario o su personal dependiente, la empresa adjudicataria estará obligada a 

proporcionar y facilitar dicha formación a todo el personal que lo requiera. 

6.- PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO  

 

El CH actuará siguiendo las pautas establecidas por la Mutua: 

Todas las asistencias sanitarias y pruebas complementarias han de realizarse en el CH 

concertado, sin estar permitido la derivación a otros centros excepto en las siguientes 

situaciones: 

 Razones de urgencia médica. 

 Instrucción expresa de la Mutua. 
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 Cuando se carezca de recursos apropiados para la asistencia, en cuyo caso se realizará  

el traslado de acuerdo con el centro asistencial/oficina de FRATERNIDAD-MUPRESPA de 

referencia, a un CH previamente autorizado por la mutua. 

En caso de urgencia sin ingreso el  CH deberá remitir al accidentado al centro asistencial de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA el primer día hábil para el seguimiento del proceso. 

Las intervenciones se programaran con un plazo máximo de 5 días laborables desde su solicitud. 

Las citaciones a consultas externas y la realización de las pruebas complementarias se realizaran 

por el adjudicatario en un tiempo máximo de 4 días laborables desde su solicitud. Se deberá 

prever por el adjudicatario y con carácter  excepcional la realización de pruebas 

complementarias en el mismo día de la solicitud, para casos de urgencia médica así indicados 

como tal por el peticionario del servicio. 

Los informes del especialista, así como los resultados de las pruebas complementarias realizadas  

deberán estar en poder de FRATERNIDAD-MUPRESPA en un plazo máximo de 3 días, si bien en 

los casos de urgencia deberán estar en poder del peticionario en los 2 días siguientes a su 

realización. 

El CH facilitará a FRATERNIDAD-MUPRESPA toda la información resultante de las actuaciones 

médicas llevadas a cabo así como cuanta información le soliciten los facultativos de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

El CH garantizará el cumplimiento de la legislación vigente en relación con el consentimiento 

informado. Asimismo, se cumplirá con la normativa aplicable a las historias clínicas (Ley 41/2002 

de 14 de noviembre y normativa autonómica de aplicación). 

El CH proporcionará la información al paciente como parte indispensable de la buena praxis. 

El paciente estará debidamente informado de los mecanismos y soporte de las reclamaciones y 

sugerencias del CH. 

Para cumplir correctamente este protocolo el CH designará una persona de contacto para 

resolver cualquier incidencia y comunicará urgentemente las incidencias que impidan o 

demoren la realización de las peticiones de consulta o tratamiento. 
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FRATERNIDAD-MUPRESPA se reserva el derecho tanto durante el proceso de valoración de 

ofertas, como en cualquier momento durante la ejecución del contrato de comprobar, incluida 

inspección ocular, que el CH cumple los requisitos exigidos.  

7.- DEFINICIONES 

 

A efectos de cumplimentar la oferta económica deberá entenderse 

 Estancia en habitación de planta: Estancia en habitación individual/día incluirá cama, 

cuatro comidas diarias (desayuno, comida, merienda y cena) del paciente ingresado. Igualmente 

se incluirá la atención medica y de enfermería, gastos de farmacia (medicación, material 

fungible y material de cura), gases medicinales así como ropería y limpieza diaria de la 

habitación.  

Se tendrá en cuenta el día del ingreso, con independencia de la hora del mismo, y el día del alta 

no se facturará siempre que se produzca antes de las 12 horas del medio dia. 

 Estancia en Unidad de Cuidados Intensivos: Permanencia por día del paciente en la UCI 

del CH comprendiendo la atención médica especializada propia de esta unidad, con sistemas de 

soporte vital avanzado (excluye reanimación postquirúrgica). 

Se tendrá en cuenta el día del ingreso, con independencia de la hora del mismo, y el día del alta 

no se facturará siempre que se produzca antes de las 12 horas del medio día. 

 Preoperatorio incluye como mínimo las siguientes pruebas médicas: 

o Sistemático de sangre: glucosa, urea, creatinina, tiempo de protrombina y 

tiempo de encefalina. 

o Placa de tórax: dos posiciones antero posterior y lateral 

o Electrocardiograma con informe 

o Consulta con anestesista. 

8.- OFERTA ECONÓMICA 

 

Dentro de la oferta económica deben incluir los siguientes puntos: 

8.1 Oferta económica sobre procesos traumatológicos Grupo OMC  



Pliego de Prescripciones Técnicas. Licitación para el servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria en el ámbito de la 
provincia de Granada para FRATERNIDAD MUPRESPA. 
 Ref. PIC 2016_19552 
 

13 Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 

 

  

8.2 Oferta económica sobre procesos traumatológicos habituales 

8.3 Oferta económica sobre intervenciones de urgencias 

8.4 Oferta económica sobre el servicio de urgencias 

8.5 Oferta económica de las estancias 

8.6 Oferta económica de procesos no traumatológicos más habituales  

8.7 Oferta económica de las consultas de los especialistas  

8.8 Oferta económica preoperatorio 

8.10 Oferta económica de las pruebas complementarias  

Esta oferta se presentara por precios unitarios, cumplimentada de acuerdo al modelo anexo al 

Pliego de Condiciones Particulares (Anexo 6 ). 

 

8.1 Oferta económica sobre procesos traumatológicos grupo OMC 

Para estas tarifas se seguirá la lista de Grupos quirúrgicos publicada en la clasificación 

terminológica y codificación de Actos y Técnicas médicas de la OMC de los grupos 0 a VI.  

En caso de paciente poli traumatizado al que se le realicen dos procedimientos 

quirúrgicos de la misma especialidad en el mismo acto, se facturará el 100% de la mayor y 

el 50% de la segunda. Si hubiera más procedimientos en la misma intervención las 

siguientes se facturaran al 30%. 

Tarifas incluyen: 

 Honorarios profesionales durante toda la estancia, incluidos los de anestesia y 

ayudantía e instrumentación. 

 Derechos de quirófano (utilización de aparataje quirúrgico y anestésico 

desechable y no desechable, material de higiene y medicación, ropería). 

 Medicación y material sanitario que se requiera para el tratamiento y sus posibles 

complicaciones durante todo el periodo de estancia en el hospital. 

 Estudios preoperatorios previos al internamiento y/o acto quirúrgico. 

 Los medios diagnósticos disponibles en el  CH necesarios durante su ingreso, de 

disponer de ellos: análisis clínicos, diagnostico por imagen (RX, TAC, RMN) anatomía 

patológica, ECG,EEG, EMG. 
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Tarifas excluyen: 

 El internamiento o prolongación del mismo como consecuencia de una 

enfermedad diferente a la que genera el ingreso. En este caso se deberá informar 

previamente a FRATERNIDAD-MUPRESPA para que autorice o no el nuevo proceso 

 Todas las consultas de seguimiento posteriores al alta hospitalaria. 

 Prótesis, órtesis, implantes, material de osteosíntesis y plastias naturales o 

artificiales. 

 Costes derivados del uso de teléfono, televisión y manutención del acompañante 

que se facturaran al interesado. 

8.2 Oferta económica de los procesos traumatológicos más habituales 

Estas tarifas refieren a procesos de: 

 Síndrome Túnel Carpiano 

 Cirugía de epicondilitis y epitrocleitis 

 Artroscopia de rodilla (lesiones meniscales y condrales) 

  Cirugía de lesión de vaina-tendón de la (De Quervain, dedo en resorte, ganglión, 

etc) 

 Retirada de material de osteosíntesis pequeño (tornillos y placas atornilladas de 

dedos, manos, muñecas, pie y tobillos) 

 Retirada de material de osteosíntesis pequeño (agujas de Kirschner) 

Tarifas incluyen: 

 Honorarios profesionales durante toda la estancia, incluidos los de anestesia, 

ayudantía e instrumentación. 

 Estancia hospitalaria hasta el alta médica. 

 Derechos de quirófano (utilización de aparataje quirúrgico y anestésico 

desechable y no desechable, material de higiene y medicación, ropería). 

 Medicación y material sanitario que se requiera para el tratamiento y sus posibles 

complicaciones durante todo el periodo de estancia en el hospital. 

 Estudios preoperatorios previos al internamiento y/o acto quirúrgico. 

 Los medios diagnósticos disponibles en el CH necesarios durante su ingreso, de 

disponer de ellos: análisis clínicos, diagnostico por imagen (RX, TAC, RMN) anatomía 

patológica, ECG ,EEG, EMG. 
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Tarifas excluyen: 

 El internamiento o prolongación del mismo como consecuencia de una 

enfermedad diferente a la que genera el ingreso. En este caso se deberá informar 

previamente a FRATERNIDAD-MUPRESPA para que autorice o no el nuevo proceso 

 Todas las consultas de seguimiento posteriores al alta hospitalaria. 

 Prótesis, órtesis, implantes, material de osteosíntesis y plastias naturales o 

artificiales. 

 Costes derivados del uso de teléfono, televisión y manutención del acompañante 

que se facturaran al interesado. 

8.3 Oferta económica sobre intervenciones de urgencias. 

Estas tarifas refieren a procesos de: 

 Reducción y síntesis percutánea de fracturas de dedos, manos y pies 

 Cirugía de reparación de tendones de la mano  

 Reducción y síntesis de las fracturas del extremo distal del radio 

 Reducción y síntesis de las fracturas del tobillo 

Para estos procesos de urgencias serán de aplicación las mismas inclusiones y exclusiones 

que para los procesos traumatológicos grupo OMC. 

Cualquier otro proceso se facturará de modo detallado según el tarifario del CH. 

8.4 Oferta económica del servicio de urgencias 

Tarifa por atención en el servicio de urgencias: Se presentará un único importe que 

incluirá honorarios profesionales, radiología convencional, analítica convencional, curas, 

yesos, medicación administrada y material fungible. 

8.5 Oferta económica de las estancias 

Se tarifará la estancia/dia. 

8.6 Oferta económica de procesos no traumatológicos habituales  

Estas tarifas refieren a procesos de: 

 Hernia inguinal y crural unilateral y umbilical 

 Hernia inguinal y crural bilateral 
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Para estos procesos no traumatológicos serán de aplicación las mismas inclusiones y 

exclusiones que para los procesos traumatológicos habituales. 

Cualquier otro proceso se facturará de modo detallado según el tarifario del CH. 

8.7 Oferta económica de las consultas de los especialistas  

Se presentará tarifa para consultas de especialistas.  

Tarifas excluyen: 

 Las consultas realizadas a pacientes ingresados intervenidos, incluidas en las 

tarifas de procesos quirúrgicos. 

8.8 Oferta económica preoperatorio 

Se presentará tarifa para preoperatorio que incluirá como mínimo las siguientes pruebas 

médicas: 

 Sistemático de sangre: glucosa, urea, creatinina, tiempo de protrombina y tiempo 

de encefalina. 

 Placa de tórax: dos posiciones antero posterior y lateral 

 Electrocardiograma con informe 

 Consulta con anestesista. 

Tarifas excluyen: 

 Todas los realizados a pacientes intervenidos, ya incluidos en los procesos 

quirúrgicos. 

 

8.9 Oferta económica de las pruebas complementarias  

Se presentará una tarifa por cada una de las pruebas complementarias ofertadas. 

Tarifas excluyen: 

 Las pruebas complementarias realizadas a pacientes de urgencias (radiología 

convencional). 

 Todas las realizadas a pacientes ingresados y/o intervenidos, ya incluidas en los 

procesos quirúrgicos. 
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9.- SOPORTE DE ESTUDIOS GRÁFICOS E INFORME 

 

El proceso de comunicación telemática de información médica se realizará conforme a los 

criterios establecidos de acuerdo al modelo anexo al Pliego de Condiciones Particulares (Anexo 5), 

en el supuesto de que esta tipo de comunicación haya sido ofertada por el licitador. 

10.- PROYECTO DE SERVICIO 

 

Los licitadores deberán aportar un proyecto de servicio en el que se incluirá la siguiente 

información para poder valorar: 

 

1. Localización y acceso a las instalaciones. 

2. Descripción del CH y sus instalaciones. 

3. Descripción del equipamiento ofertado para los servicios que se licitan. 

4. Descripción del conjunto de recursos humanos destinados a la prestación del servicio. 

5. Protocolos de funcionamiento descritos en el apartado 6 del presente Pliego.  

6. Autorizaciones sanitarias de funcionamiento en vigor para las especialidades medicas 

(obligatorias y valorables). 

7. Certificado de Inscripción de los equipos de radiodiagnóstico en el registro administrativo. 

8. Documentación acreditativa de la implantación del Programa de Protección Radiológica, 

definido en el Reglamento de Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X con Fines 

de diagnóstico Médico, aprobado por Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, que deberá 

incluir el Programa de Garantía de Calidad, de conformidad con lo dispuesto en el Real 

Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, así como disponer de programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Acreditación de los controles de 

los equipos e instalaciones, así como Certificado de conformidad de la UTPR con los 

resultados anuales de las mediciones y dosimetrías realizadas.  

 

Cuanta información sea necesaria para efectuar una correcta valoración de los criterios de 

adjudicación. 

Por su parte FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá verificar in situ y en cualquier momento tanto 

de la licitación como a lo largo de la ejecución del contrato, la situación de las instalaciones, 

la dotación de personal e instalaciones e inclusive el funcionamiento del CH. 
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FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá realizar encuestas de satisfacción del servicio prestado, a 

pacientes a tendidos en el  CH. 

 

 

En Madrid, marzo de 2016. 

EL DIRECTOR GERENTE 

Carlos Aranda Martín 

(Pliego firmado con firma electrónica mediante certificado digital) 
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