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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente expediente es la adquisición de diverso mobiliario de uso clínico que se 
precisa para dotar adecuadamente las diferentes áreas del nuevo Hospital de Día ubicado en la 
planta baja de la Sede Txagorritxu de la OSI Araba, cuyas obras se encuentran en ejecución, a fin de 
que a la finalización de éstas se disponga del equipamiento necesario para que pueda desarrollar su 
actividad asistencial. 
 

2. CONTENIDO 

Se trata de un contrato de suministro con instalación, en su caso, de naturaleza administrativa, y se 
rige por el contenido del presente Pliego, por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
para los contratos de Suministro y por el RDL 3/2011, así como el resto de la legislación 
administrativa aplicable. 
 
En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas que regirán la contratación 
para el suministro de equipamiento que se precisa y tienen carácter contractual para las partes. 
 
 

3. ASPECTOS LEGALES 

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el equipamiento ofertado 
cumple la legislación vigente (Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre por el que se regulan los 
productos sanitarios, Directivas del consejo 93/42/CE de 14 de junio de 1993, y demás normativa 
de desarrollo sobre productos sanitarios), así como la que pudiera producirse durante el periodo de 
vigencia de la garantía, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su 
aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los 
certificados de marcado CE de los productos. 
 
Los productos y accesorios deberán estar conformes en el momento en que se realice su 
suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del 
fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada 
uno de los equipos que oferten. 
 
Todo el software incluido deberá cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
personal 15/1999. 
 
Asimismo, cuando corresponda, se acreditarán las certificaciones que se precisen derivadas de 
cualquier otra normativa que sea de aplicación. 
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I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

4. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS LOTES 

4.1   Lotes, precios unitarios y cantidad 
 

El objeto del contrato se constituye en 9 lotes, en las cantidades y por los precios unitarios 
máximos que a continuación se indican: 
 

 
 
 
A todos los efectos se entenderá que el precio unitario estimado como máximo por la 
Administración comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista debe realizar 
para la normal ejecución del contrato, y toda clase de tasas, impuestos (excepto IVA) y licencias.  
 
 
  

 Nº LOTE/

SUBLOTE 
 DENOMINACIÓN  CANTIDAD 

 PRECIO UNITARIO

MÁXIMO

(IVA excluido) 

 PRESUPUESTO

MÁXIMO

(IVA excluido) 

1 SILLÓN POLIVALENTE PARA TRATAMIENTO 45            2.350,00 € 105.750,00 €

2 CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA 12            2.000,00 € 24.000,00 €

3 MESA ATRIL USO PACIENTE Y PROFESIONAL 60            250,00 € 15.000,00 €

4 CAMILLA HIDRÁULICA DE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO 24            1.250,00 € 30.000,00 €

5

CAMILLAS HIDRÁULICAS DE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO

PARA REHABILITACIÓN 14.100,00 €

5.1 Camil la hidráulica de exploración y tratamiento sin ruedas 9              1.400,00 €

5.2 Camil la hidráulica de exploración y tratamiento con ruedas 1              1.500,00 €

6 SILLÓN GINECOLÓGICO 3              5.000,00 € 15.000,00 €

7 CARRO DE MEDICACIÓN 3              1.900,00 € 5.700,00 €

8 CARRO DE CURAS, CON 1 CAJÓN 6              500,00 € 3.000,00 €

9 TRITURADORA DE RESIDUOS DE CELULOSA 2              5.400,00 € 10.800,00 €

223.350,00 €TOTAL PRESUPUESTO MÁXIMO
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4.2  Condiciones de licitación 
 
Posibilidad de licitar por lotes: Se puede licitar a uno o varios lotes. 
 
Obligatoriedad de ir a lote entero: Los licitadores que opten a los lotes que contienen sublotes 
deberán ofertar a la totalidad de los sublotes que componen el lote. 
 
Variantes: Se admitirá como máximo una variante, siempre que supongan una innovación o mejora 
a las características solicitadas en el apartado 5 de este Pliego y conlleve un interés de uso o 
utilización. 
 
Modificaciones: se prevé que pueda incrementarse el consumo en un importe del 20%. 
 
Una vez finalizadas las obras que actualmente están ejecutándose y de acuerdo con los espacios 
reales y definitivos, el presupuesto del expediente podrá ser modificado en función de la 
ampliación de las necesidades inicialmente previstas, siempre que no se supere el valor estimado 
del contrato, comprometiéndose los adjudicatarios a cubrir las necesidades que se generen en las 
mismas condiciones que se derivan del contrato. 

 

 

5. DESCRIPCIÓN Y  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Nº LOTE DENOMINACIÓN 

1 SILLÓN POLIVALENTE PARA TRATAMIENTO 

Especificaciones 
Técnicas 

- Sillón multiposicional eléctrico, memorias predeterminadas. 
- Regulación eléctrica individual de altura, respaldo y piernas mediante un mando de 

control sincronizado. 
- Estabilidad en decúbito supino, sillón antivuelco. 
- Posicionamiento eléctrico de trendelemburg , anti-tren y posición silla 90º. 
- Ruedas de 125 mm, con sistema de frenos centralizado. 
- Soporte de brazos escamotables y giratorios. 
- Reposapiernas abatible eléctricamente y extensible. 
- Tapicería impermeable y transpirable, de fácil limpieza. 
- Acolchado y tapizado de espuma de poliuretano, en tela vinílica M1. 
- Estructura fabricada en tubo de acero, con revestimiento de epoxy. 
- Medidas aproximadas:  

- Longitud-anchura: 190x60 cm. 
- Altura variable: 54-83 cm. 

- Accesorios: 
- Deberán incluir:  

� Portasueros regulable. 
� Soporte para adaptación de accesorios. 

- Se valorarán otros accesorios adicionales, con sus correspondientes 
soportes. 

- Color: azul. 
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Nº LOTE DENOMINACIÓN 

2 CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA 

Especificaciones 
Técnicas 

- Cama articulada con altura variableE (450-850 cm.) 
- Accionamiento eléctrico de respaldo y extremidades (acorde con normativa europea) 
- LECHO:  

- Somier articulado en 4 planos. 
- Dimensiones: 0,90x1,90, extensible a 2,20 m, aprox. 
- Material compacto y resistente, de fácil limpieza. 
- Capacidad de carga hasta 250 kg. 

- CABECERO: 
- Extraíble de ABS. 

- PIECERO: 
- Convertible en mesa ABS. 

- Tren y antitrén (eléctrico). 
- Freno centralizado total direccional y libre. 
- 5ª rueda y ruedas de 150 mm. 
- Barandillas plegables. Según normativa 6060 1-2-52. 
- Batería para movimientos sin conexión a la red. 
- Consola de limitación de funciones. 
- Mando de paciente con funciones de confort. 
- Deberán incluir los siguientes accesorios: 

- Rodetes de seguridad en los extremos. 
- Portasueros curvos y regulables. 
- Potencia incorportador. 
- Soporte bolsas. 

 
 

Nº LOTE DENOMINACIÓN 

3 MESA ATRIL USO PACIENTE Y PROFESIONAL 

Especificaciones 
Técnicas 

- Sistema de regulación de altura mediante pistón de gas. 
- TABLERO: 

- Medidas aproximadas: 430x700 mm. 
- Compacto, estable y de gran superficie, dividido en parte fija y basculante. 
- Facilidades de uso y limpieza. 

- Sistema para facilitar el manejo del atril. 
- Bastidor de tubo de acero pintado en epoxi. 
- Diseño de la base en C, que permita su utilización con sillón, silla o cama. 
- 4 ruedas dobles, dos de ellas con freno. 
- Color: azul. 
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Nº LOTE DENOMINACIÓN 

4 CAMILLA HIDRÁULICA DE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO 

Especificaciones 
Técnicas 

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy. 
- Regulable en altura hidráulicamente. Pedales accionadores a ambos lados de la 

camilla. 
- Dos secciones. 
- Cabecero regulable en inclinación. 
- Orificio para rostro y tapa. 
- Sistema de fijación al suelo. 
- Portarrollos. 
- Tapicería en skay o similares, impermeable y transpirable, de fácil limpieza y 

confortable. 
- Medidas aproximadas: 190x65 cm. 
- Color: azul. 

 
 

CAMILLAS HIDRÁULICAS DE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO PARA REHABILITACIÓN 

Nº LOTE DENOMINACIÓN 

5.1 CAMILLA HIDRÁULICA DE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO SIN RUEDAS 

5.2 CAMILLA HIDRÁULICA DE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO CON RUEDAS 

Especificaciones 
Técnicas 

- Estructura robusta de acero con revestimiento en epoxy. 
- Sistema hidráulico de variación de altura de la camilla, con una variación de altura en 

los rangos de al menos altura mínima de 50 cm y máxima de 90 cm. 
- Pedales accionadores del sistema hidráulico a ambos lados de la camilla. 
- Dos secciones; la superior, cabecero regulable en inclinación de al menos 70º. 
- Portarrollos. 
- Tapicería: 

- En skay o similares, impermeable y transpirable, de fácil limpieza y 
confortable. 

- Grosor mínimo de 6 cm y densidad mínima de 32 kg.  
- Alta protección a la abrasión. 

- Medidas: 
- Longitud mínima: 195 cm. 
- Anchura mínima: 70 cm. 

- Tres de ellas, con abertura facial en el cabecero y tapón. 
- Lote 5.2: con fijación al suelo mediante sistema de ruedas retráctiles o carenadas       

y frenado de alta eficacia. 
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Nº LOTE DENOMINACIÓN 

6 SILLÓN GINECOLÓGICO 

Especificaciones 
Técnicas 

- Elevación en altura mediante motor eléctrico con potencia y rapidez. 
- Movimiento de reclinación de respaldo por pistón neumático. 
- Movimiento de pantorrillas abatible. 
- Sistema automático de frenado. 
- Decúbito supino para exploración ecográfica. 
- Tren y antitrén. 
- Reposabrazos orientables y extraíbles. 
- Reposacabezas regulable en altura. 
- Base de 4 puntos nivelables. 
- Portarrollos. 
- Tapizado: impermeable, antibacteriano, ignífugo y confortable. 
- Color: gris. 

 
 

Nº LOTE DENOMINACIÓN 

7 CARRO DE MEDICACIÓN 

Especificaciones 
Técnicas 

- Estructura resistente. 
- Material resistente y lavable. 
- Mínimo 12 cajones pequeños. 
- Mínimo 2 cajones de gran volumen. 
- Ruedas de doble rodamiento con sistema antihilos. 
- Sistema de frenado. 
- Medidas aproximadas: 

- Alto: 100 cm. 
- Ancho: 55 cm. 
- Fondo: 50 cm. 

 
- Se valorará posibilidad de “maletas” en cajones. 

 

Nº LOTE DENOMINACIÓN 

8 CARRO DE CURAS, CON 1 CAJÓN 

Especificaciones 
Técnicas 

- Estructura de aluminio y acero, con revestimiento en epoxy. 
- Plano superior ABS con reborde. 
- Empujador lateral. 
- Bandeja inferior ABS. 
- Ruedas de 100 mm, dos de ellas con freno. 
- Cajón con frente de color. 
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Nº LOTE DENOMINACIÓN 

9 TRITURADORA DE RESIUDOS DE CELULOSA 

Especificaciones 
Técnicas 

- Capacidades de uso: 
- Eliminación de varios productos desechables, como recipientes de orina, 

junto con sus contenidos, en un solo ciclo. 
- Deberá poder colocarse en la cubeta individualmente, para permitir el 

apilamiento sin problemas. 
- Dimensiones aproximadas: 

- 0,60 x 0,60. 
- Altura: 1 m. 

- Tiempos de ciclo cortos: 5 minutos o inferior. 
- Fácil acceso para mantenimiento. 
- Servicio técnico en la zona. 

 

6. MUESTRAS 

� Para la valoración técnica de los lotes 1, 3, 4 y 5, es condición imprescindible la entrega de una 
muestra en depósito de los equipos ofertados. 

 
La presentación de muestras deberá realizarse en:  

 

CENTRO DIRECCIÓN A LA ATENCIÓN DE 

Sede TXAGORRITXU 
c/ José Achótegui, s/n 
01009 – Vitoria-Gasteiz 

MARIAN LÓPEZ SALSAMENDI (945 00 70 95) 

 
 
� Para la valoración del resto de lotes, no se exigen muestras; bastará con una presentación 

suficiente de los equipos ofertados, si bien los Servicios responsables podrían requerir la 
entrega de alguna muestra si lo consideraran necesario. 
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II. ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

 

7. PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE 

Importe contrato IVA excluido 223.350,00 € 

Valor estimado modificaciones IVA excluido 44.670,00 € 

Valor estimado total IVA excluido 
(contrato inicial + prórrogas + modificaciones) 

268.020,00 € 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El contrato entrará en vigor desde la fecha de su formalización y finalizará con la recepción formal 
por la Administración del equipamiento adjudicado, comenzando a contar en ese momento el plazo 
de garantía.  
 
Se adaptará al Plan de Apertura y puesta en marcha del nuevo Hospital de Día de la OSI Araba- 
Txagorritxu. 

 

9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Procedimiento: Abierto. 
 
Tramitación: Ordinaria. 
 
Forma: Se atenderá a una pluralidad de criterios de valoración de las ofertas. 
 

10.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Para la elección de los criterios de valoración y su ponderación se han tenido en consideración los 
aspectos más significativos recogidos en el presente documento, a fin de garantizar que las ofertas 
de los licitadores se ajusten a lo exigido para los productos objeto de este expediente. 
 
10.1  Criterios basados en Juicios de Valor: 50 puntos 

 

• Valoración Técnica:   ……………………………………………………………………………………… 50 puntos 
 

La valoración técnica se realizará sobre la documentación técnica y/o los equipos presentados ante 
los evaluadores, de acuerdo con las siguientes puntuaciones: 
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PUNTOS VALORACIÓN 

0 No es lo solicitado 

15 Insuficiente 

25 Suficiente 

35 Bueno 

45 Excelente 

50 Ofrece ventajas 

 

Sólo continuarán en el proceso de adjudicación aquellas propuestas que alcancen en esta 
fase al menos 25 PUNTOS, límite mínimo establecido como UMBRAL 

 
 
10.2 - Criterios basados en Fórmulas: 50 puntos 
 

• Precio …………………………………………………………………………………….……………………… 45 puntos 
 
La ponderación de este criterio se efectuará según las reglas de la proporcionalidad y, en 
consecuencia, asignando el máximo de puntos a la oferta más barata y al resto 
proporcionalmente, con arreglo a la siguiente fórmula:  
 
Puntuación = 45 x (Precio licitación más bajo / Precio de licitación de cada licitador) 
 
 

• Plazo de Garantía ………………………………………………………………………………………….   5 puntos 

El plazo  de garantía mínimo exigido a los equipos de este expediente es de 2 años. Se  
otorgará 1 punto por cada año que supere el mínimo exigido, hasta un máximo de 5 
puntos. 

 
En caso de empate en la puntuación final prevalecerá, en primer lugar, la oferta que hubiera 
obtenido mayor puntuación en el criterio Valoración Técnica, en segundo lugar, la puntuación 
obtenida en el criterio Precio. De persistir el empate, éste se romperá por sorteo. 
 

11.  GARANTÍAS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Garantía Provisional: No se requiere 
 
Garantía Definitiva:  5% del importe de adjudicación. 
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12.  DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LOS SOBRES 

12.1   En el Sobre C (Criterios basados en Juicios de Valor) 
 
Es recomendable que toda la documentación que se presente esté adecuadamente ordenada y 
acompañada de un índice temático al objeto de facilitar la revisión de las propuestas y agilizar el 
proceso de valoración de las mismas. 
 
NO SE INCLUIRÁN en este Sobre datos susceptibles de ser valorados mediante el uso de fórmulas, 
es decir, precio y plazo de garantía. 
 
En la documentación incluirán de forma expresa: 
 

� Nombre comercial y referencias de cada uno de los equipos ofertados. Para ello deberán 
cumplimentar el “Cuadro de Ofertas Técnicas.xls”, que podrá descargarse del perfil del 
contratante junto con el resto de documentación administrativa del expediente. 

 
Deberá estar firmado por el representante legal de la empresa y se presentará en doble 
soporte: papel y digital (CD-ROM). 

 
En caso de discrepancia entre los datos de los modelos en papel, con los del formato 
digital, prevalecerán aquéllos. 

 
• Ficha descriptiva con indicación de las características técnicas del equipamiento ofrecido.  

 
• Catálogos y folletos en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma, 

o en su defecto con traducción del contenido. 
 

• Manual de mantenimiento  
 

Se incluirá un manual de mantenimiento que defina las recomendaciones sobre 
frecuencias, instrumentos o herramientas necesarias y productos a utilizar en las 
operaciones de limpieza, etc., así como un programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo.  

 
• Certificaciones y marcados 

 
En caso de disponer de ellos o de que sean exigibles por norma estatal o comunitaria 
para el equipo de que se trate. 

 
Se podrá, asimismo, incorporar otra documentación sobre características no requeridas, con objeto 
de cumplimentar un mejor conocimiento de la oferta presentada. Estas deberán ser recogidas en 
un capitulo aparte consignando como “otra documentación incorporada”.   
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12.2  - En el Sobre B (Criterios basados en Fórmulas) 
 

CRITERIO PRECIO y CRITERIO PLAZO DE GARANTÍA 
 
Se deberán cumplimentar el Anexo VI del Pliego (Ver Modelo de Proposición Económica) y el 
“Cuadro de Ofertas Económicas.xls”, que podrán descargarse del perfil del contratante  junto con 
el resto de documentación administrativa del expediente. Deberá estar firmado por el 
representante legal de la empresa y se presentará en doble soporte: papel y digital (CD-ROM). 

 
En caso de discrepancia entre los datos de los modelos en papel, con los del formato digital, 
prevalecerán aquéllos. 
 
Los precios unitarios deberán expresarse con un máximo de 2 decimales. De no ser así, se 
procederá a su redondeo. 
 
Ninguno de los precios unitarios ofertados superará el precio de licitación unitario reflejado en el 
apartado 4 de este Pliego. 
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III. ESPECIFICACIONES ADICIONALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, 
EQUIPOS O INSTALACIONES DE CARÁCTER MÉDICO 

 

 
 
CAPÍTULO I: DE LA CONFIGURACIÓN DE LAS OFERTAS 
APARTADO 1 Las empresas ofertantes se ajustarán en todos los casos y en su totalidad a las 

especificaciones técnicas mínimas solicitadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Particulares del presente concurso, cuando éstas figuren en él. 

 En correspondencia con el párrafo anterior, deberán reflejarse en la oferta descriptiva del 
producto a que se concurra, los puntos de sus características por los que se cumplen todas y 
cada una de las especificaciones solicitadas. 

 No se admitirán catálogos de características técnicas que no se ajusten estrictamente al 
modelo presentado en la oferta. 

 
APARTADO 2 Aún en el caso en que los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares no contengan 

características del equipamiento solicitado, las empresas ofertantes, además del catálogo 
comercial del producto ofertado, vendrán obligadas a reflejar en hoja aparte las 
características más sobresalientes de su oferta técnica. 

 
APARTADO 3 Cuando, por la naturaleza de la oferta técnica, se introduzcan variantes de la oferta principal 

que complementen o minoren lo ofertado en ella, además del correspondiente catálogo 
comercial y descripción de la oferta se indicarán las circunstancias por las que se producen 
estas mejoras o minoraciones y sus efectos en el conjunto de la oferta,  sin perjuicio de lo 
expresado en el apartado 1 de estas Prescripciones Técnicas Generales. 

 
 
CAPÍTULO II: DE LOS REQUISITOS DE ENTREGA E INSTALACIÓN 
APARTADO 4 Las empresas ofertantes, en su oferta técnica, indicarán claramente las condiciones idóneas 

de instalación y los requisitos necesarios que deberán cumplir los Centros destinatarios del 
equipamiento para el correcto funcionamiento del producto ofertado desde su puesta a 
disposición en el Centro. 

 A  los efectos de lo enunciado en el párrafo anterior se entenderán por puesta a disposición 
en el Centro, con carácter general, su instalación y puesta en funcionamiento o, según el 
caso, su entrega en los almacenes del mismo o en los del proveedor cuando existan causas 
que así lo aconsejen, previa conformidad de las partes. 

 De acuerdo con lo expresado en el párrafo primero de este punto, se indicarán 
explícitamente al menos: 
a) Las necesidades de espacio físico útil necesario. 
b) Las fuentes de suministro de energía necesarias y sus características. 
c) Las fuentes de gases y otros fluidos (refrigerantes, lavado, etc.) necesarios y sus 

características. 
d) Necesidades de espacio físico útil necesario. 
e) Los consumos estimados de energía, gases y otros fluidos necesarios del equipamiento 

ofertado. 
f) Necesidad de realización de obras para la adaptación de los equipos ofertados, que por 

sus características sean necesarias. 
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APARTADO 5 Las empresas ofertantes facilitarán expresamente en su oferta técnica los siguientes datos     
correspondientes a los equipos ofertados: 

 
a) Año de comienzo de fabricación de los productos. 
b) Período de vigencia en la fabricación de tales productos. 
c) Tiempo de garantía en la producción de repuestos desde el término de la vigencia en la 

producción. 
d) Sujeción a las normas de protección y/o seguridad, de acuerdo con la normativa legal 

en vigor en el momento de la oferta. 
 
 
CAPÍTULO III: DEL CONSUMO DE MATERIAL FUNGIBLE 
APARTADO 6 Cuando los equipos ofertados consuman material fungible, en la oferta técnica deberá 

incluirse, al menos, la siguiente información complementaria: 
a) Consumo de unidades por tratamiento. 
b) Tipo de fungible. 
c) Si el fungible utilizado es exclusivo del equipo ofertado y de la casa comercial ofertante. 
d) Si es posible su reutilización y medios necesarios para ello (p.e.: esterilización por 

autoclave, óxido de etileno, etc.), así como el número de veces que puede reutilizarse 
con plena eficacia de uso. 

e) En caso de que los materiales fungibles tengan caducidad, habrán de indicarse los 
plazos medios de caducidad. 

f) Coste del material fungible, en general, empleado en el uso del equipamiento objeto 
de licitación y, en particular, los indicados en el Anexo de este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales. 

 
 
CAPÍTULO IV: DE LAS DOCUMENTACIONES TÉCNICAS, REFERENCIAS Y GARANTÍAS DE LAS 

INSTALACIONES 
APARTADO 7 Las empresas adjudicatarias de los equipos objeto del presente concurso, a la puesta a 

disposición de éstos en el Centro de destino, entregarán la siguiente documentación 
complementaria: 
a) Manual de usuario y funcionamiento del equipo adjudicado en formato papel y digital. 
b) Manual técnico del equipo en formato papel y digital, incluyendo el despiece de todas 

sus partes y componentes, y esquemas eléctricos. 
c) Guía rápida de las reparaciones más frecuentes. 
 
Como complemento a lo previsto en el párrafo, epígrafes a) y b), habrán de suministrarse 
las documentaciones correspondientes a las modificaciones que afectan a su equipamiento 
durante la vida del mismo. 
 
Toda la documentación a entregar deberá estar editada y/o traducida en español y/o 
euskera. 

 
APARTADO 8 Las empresas ofertantes adjuntarán con su oferta técnica, lista de referencia de usuarios de 

los equipos semejantes al ofertado, indicando al menos: 
a) El modelo y fecha de instalación. 
b) La localización. 

 
 
 



 
 
 

 
Página 15 

 

 
APARTADO 9 GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO 

a) Será de obligado cumplimiento, por parte de los licitadores, la inclusión de un contrato 
de garantía en el anexo correspondiente con los apartados que a continuación se 
detallan como mínimo. Su omisión será causa de exclusión. 

b) Las condiciones de la garantía sobre la totalidad del equipamiento objeto de este 
contrato, y de todos sus componentes y accesorios, serán establecidas por la 
legislación vigente que sea de aplicación. 

c) El plazo de garantía sobre la totalidad del equipamiento objeto de este contrato, y de 
todos sus componentes y accesorios, será especificado por el adjudicatario en su oferta 
(mínimo 2 años), contando desde el día siguiente a la fecha de firma del Acta de 

Recepción. 

d) La cobertura de la garantía será total sin restricciones, e incluirá operaciones de 
mantenimiento preventivo y correctivo; mano de obra y desplazamiento de todas y 
cada una de las operaciones de cualquier índole realizadas sobre cualquier equipo, de 
sus componentes y accesorios, objeto del contrato; material necesario para llevar a 
cabo tanto las reparaciones necesarias y/o sustituciones, como las revisiones 
preventivas, sea cual fuere su importe; las modificaciones y actualizaciones necesarias 
a indicación del fabricante de los equipos; y soporte telefónico gratuito. 

 
Durante el plazo de garantía la empresa adjudicataria realizará sobre la totalidad del 
equipamiento, y de todos sus componentes y accesorios, las siguientes actividades que 
correrán por cuenta del adjudicatario: 

 
- Operaciones de mantenimiento preventivo en la que se incluirá todas las actividades 

de limpieza, mediciones, comprobaciones, regulaciones, chequeos, ajustes , reglaje, 
engrases, kits de mantenimiento preventivo, etc., y todas aquellas acciones que 
garanticen la adecuada utilización, durabilidad y buen 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 protocolos recomendados por el 
fabricante de los equipos. 

- Control, regulación y vigilancia de los parámetros funcionales que definen el buen 
estado de funcionamiento de los equipos, así como aquellos parámetros objeto de 
especial vigilancia. 

- Acciones correctivas sobre cualquier defecto de los equipos que hagan disminuir su 
rendimiento y/o disponibilidad de funcionamiento, produzca un mayor gasto de 
energía, consumibles, etc., o pueda poner en peligro a los usuarios y/o pacientes; 
realizándose sobre los equipos todo tipo de actuaciones tendentes a su reparación y 
puesta en servicio en los plazos más exiguos posibles. Incluirá la sustitución de piezas, 
mano de obra, desplazamientos y dietas necesarias. 

- Tiempo de respuesta: Definido como el tiempo transcurrido entre la comunicación de 
una incidencia o avería hasta que un determinado equipo técnico está en disposición 
física para proceder a su resolución: El tiempo de respuesta ante una determinada 
avería o reparación, será de máximo 4 horas. 

 


