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Nota aclaratoria: En caso de duda o contradicción e ntre el original en catalán y la versión en 
castellano de este Pliego prevalecerá la versión en  catalán.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas detalla el alcance de las actuaciones que hay que establecer para 
llevar a cabo el programa de control y prevención de la legionela  (según el REAL DECRETO 865/2003 de 4 de 
Julio, el DECRETO 352 / 2004 de 27 de Julio y las recomendaciones de la norma UNE 100030: 2017) y de control 
ambiental interior  en los centros del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en adelante PSMAR). 

En cuanto al programa de control y prevención de la legionela , el artículo 2 del RD 865/2003 define el ámbito 
de aplicación, que en nuestros centros tiene el siguiente alcance: 

• Hospital del Mar : Redes de agua caliente sanitaria (ACS) y agua fría sanitaria (AFS) 

• Hospital de l’Esperança : ACS, AFS y Pasillo acuático de marcha Rehabilitación 

• Centro Fòrum : ACS y AFS 

• Centros Asistenciales Emili Mira : ACS y AFS 

En cuanto al Control Ambiental  se validarán las salas detalladas en este pliego más adelante en los siguientes 
centros: 

• Hospital del Mar 

• Hospital de l’Esperança 

Denominaremos Empresa Externa (de ahora en adelante EE) a la empresa licitadora que resulte adjudicataria de 
este Pliego por el control de la legionela y control ambiental. 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTROL DE LA LEGIONEL A 

Para definir las Especificaciones Técnicas correspondientes a las actuaciones y responsabilidades que recaen 
sobre la EE, se siguen estrictamente los artículos desarrollados  en el RD 865/2003 , y se amplían con las 
recomendaciones de la norma UNE 100030: 2017. 

La EE, está obligada a tener conocimiento y aplicar el Protocolo de Bioseguridad ambiental hacia la legionela SPP, 
en todos los Centros del PSMAR. 

 

2.1 Actuaciones genéricas 

• Todas las actuaciones objeto de este Pliego deberán quedar recogidas en el Libro de Registro de Operaciones. 
La EE será la responsable de este libro de Registro , en el que las anotaciones serán las indicadas 
directamente al artículo 5 del RD. 

La EE será la responsable de garantizar y supervisar el buen registro y la correcta anotación de todas las 
actuaciones realizadas en cuanto a la prevención de la legionela, tanto las realizadas directamente por su 
personal especializado, como las realizadas por personal acreditado del PSMAR (tareas diarias y semanales, 
como se definirá a continuación) así como las realizadas por terceras empresas especializadas en limpiezas y 
tratamientos que la EE pueda subcontratar. 

Las documentaciones se guardarán durante 10 años. 

• Para garantizar la eficacia de las medidas preventivas que establece el RD en cuestión, la EE debe conocer, 
considerar y aplicar la serie de disposiciones recogidas en su artículo 6. 

• Las tuberías de AFS y de ACS existentes en los diferentes Centros objeto de la licitación, en general son de 
polipropileno de doble capa PN 20. La EE colaborará en la detección y documentación de  tramos de 
instalación que aún no sean de este material . 

• Es imprescindible no tener estancamientos de agua en la red. Por lo tanto, la EE colaborará en su detección 
y pondrá de manifiesto posibles puntos de estancami ento . 

• Codificación : Para cada uno de los centros se dispone un listado codificado de puntos terminales de consumo 
de ACS y de AFS, el número de los que por cada Centro se refleja en el Anexo II. Los listados codificados se 
entregarán a la EE, que será responsable de revisar la codificación, y de acuerdo con el PSMAR,  proponer 
mejoras al sistema de codificación, y mantener actu alizada la lista de todos estos puntos (altas y baj as). 
Igualmente deberá revisar la codificación del resto de equipos y elementos que forman parte de la instalación 
de ACS y de AFS como: acumuladores, purgas, bombas ... 

• Documentación : Todos los Centros disponen de planos con identificación de las instalaciones básicas de ACS 
y de AFS en formato DWG (Autocad). La EE deberá : 

• Mantener actualizados los planos  de acuerdo con todas las modificaciones que tengan lugar durante 
el periodo de vigencia del contrato, comunicándolo al Departamento de SSGG i Infraestructures del 
PSMAR. 

• Señalar sobre los planos  los puntos críticos y todos los puntos de toma de muestras y control de 
temperaturas y de medidas de cloro, de acuerdo con la codificación y nomenclatura estab lecida  por 
estos puntos. 

• Disponer del programa AUTOCAD  con las licencias de todos los módulos necesarios para trabajar con 
los planos del PSMAR. 
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• En caso de ampliación del ámbito del contrato (incorporación de obra nueva o otras sedes del PSMAR) 
la EE deberá actualizar o modificar la codificación y revisión de toda la documentación. 

• Inspecciones : El responsable del contrato designado por la EE estará presente en todas las 
inspecciones de legionela que realicen los Organismos de Salud Pública competentes en cada Centro, a 
las inspecciones periódicas de las instalaciones por parte de las ECAs, así como en cualquier otra 
inspección que el PSMAR solicite su presencia. 

 

2.2 Actuaciones Específicas 

Las actuaciones específicas que se deben llevar a cabo entre la EE y el servicio de mantenimiento del PSMAR son 
las que en base al artículo 8, conjuntamente con el anexo 3 del RD 865/2003 de 4 de Julio, se relacionan en el 
Anexo II de este pliego. 

Para la realización de las tareas especificadas, la EE deberá cumplir con todos los protocolos de limpieza, 
desinfección y revisiones del RD 865/2003 de 4 de Julio. 

Adicionalmente el alcance de las actuaciones deberá cumplir con las recomendaciones incluidas en la norma UNE 
100030: 2017, especialmente en lo que hace referencia a: 

� Analíticas adicionales 

o AFS y ACS 

o Piscinas 

o Agua contra incendios 

� Controles AFS 

o Control cloro y pH agua almacenada 

o Control cloro y temperatura puntos finales 

o Revisión equipos dosificadores de cloro 

o Revisión filtros acometidas 

 

Todos los protocolos podrán ser ampliados por PSMAR para mejorar su eficacia o modificarlos para adaptarse a 
eventuales cambios de la normativa vigente. 

La toma de muestras se realizará según queda especificado en el anexo 6 del RD 865/2003 y se tendrá cuidado 
específico de las normas de transporte indicadas. 

En caso de incidencias, se seguirá estrictamente el protocolo de comunicación con el PSMAR (ver cláusula 2.6). 

Para cada protocolo se definirán y crearán las hojas de recogida de datos, los cuales se rellenarán y archivarán 
haciendo el seguimiento que corresponda. 

La EE formalizará un libro básico (libro patrón) de recopilación de la totalidad de los protocolos a realizar, tanto si 
los hace la EE como el servicio de mantenimiento del PSMAR. Se incluirá la relación de protocolos (numerados y 
definidos) y los conjuntos de hojas de recogida de datos asociado a cada uno de ellos. La EE deberá presentar en 
fase de oferta una propuesta completa de este libro que hemos definido como libro básico o patrón de todas las 
actuaciones 
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Las actuaciones que hay que valorar a la oferta económica son las especificadas en la columna EE (Empresa 
Externa) de la mesa de operaciones y periodicidades del Anexo II. Sin embargo para las actuaciones realizadas 
por personal de mantenimiento del PSMAR, también se debe incluir la supervisión de ejecución de las operaciones, 
la supervisión de los datos recogidos y la centralización de estos datos en el formato único del libro oficial de 
recogida de datos. 

En caso de prever un cierre de áreas hospitalarias por cese de la actividad, será el personal de mantenimiento que 
cada semana entrará en estas zonas con el fin de abrir todos los puntos de agua. La empresa de mantenimiento 
deberá rellenar un registro con la fecha y el listado de los puntos abiertos. Este registro será suministrado a la E.E., 
que lo supervisará, informando al PSMAR de incidencias y de la incorporación al libro Patrón. En los Centros y 
Servicios donde sea posible, se cerrará y vaciará el circuito de agua, y consecuentemente no habría otra acción 
hasta que volviera a entrar en servicio. 

 

 

2.3 Analíticas de agua para la evaluació de la efec tividad de las medidas anteriores 

El análisis bacteriológico de los sistemas hidráulicos de las instalaciones determinan y cuantifican la presencia de 
Legionela spp. en las instalaciones. 

La detección de Legionela se hace siguiendo la normativa ISO 11731: 1998. 

La legionel·la se medirá en ufc / L (unidades formadoras de colonias / Litro). El criterio general es considerar una 
detección positiva para valores superiores a 50 ufc / L. Este valor podrá ser inferior si así lo considera el Organismo 
de Salud Pública competente. 

Cuando el laboratorio detecte un caso positivo debe notificar: 

� El serogrupo de la bacteria (Sr.1, o bien Sr.2-15). 

� La concentración de bacterias (ufc / L). 

� Valores de cloro libre (mg / l), PH y temperatura (ºC) medidos in situ en el momento de recoger la muestra 
de agua analizada. 

Trimestralmente, hay que hacer un número bastante significativo de analíticas de aguas en puntos considerados 
críticos (finales de tramo) de la instalación. 

La recogida de muestras será de la primera agua que salga del punto de consumo sin dejarla correr . En el caso 
de puntos con filtro microbiológico, se desmontarán los filtros y se dejará correr agua antes de tomar la 
muestra, a excepción de las habitaciones de neutrop énicos del Hospital del Mar  (UH60), donde se tomará 
una muestra de agua anual sin quitar el filtro. 

En el Anexo III se recoge una relación de los puntos mínimos para la recogida de muestras para la analítica 
trimestral. Los técnicos responsables del PSMAR indicarán cuáles deben ser estos puntos. Asimismo, el 
adjudicatario podrá hacer propuestas en cuanto a cuáles son los mejores puntos para tomar muestras. Estas 
propuestas deberán ser aprobadas por los técnicos del PSMAR. 

Las consideraciones anteriores se podrán modificar a criterio del PSMAR o de los Organismos de Salud Pública 
competentes en cada caso. 
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2.4 Previsión de trabajos adicionales en el control  de la legionela 

Todos aquellos puntos de agua donde la muestra de analíticas de Legionella haya sido positivo, deberán volverse 
a analizar una vez solucionadas las deficiencias técnicas detectadas. Así, un punto positivo no se considera 
corregido sin la evidencia de una analítica de aguas negativa por Legionela. 

El Parc de Salut Mar, bajo su criterio, podrá determinar la realización de analíticas extras en otros puntos. 

Todas estas analíticas se consideran trabajos adicionales  en la rueda anual de toma de muestras fija y se 
facturarán en base a las unidades realmente ejecuta das , sin que sea necesario agotar la totalidad de trabajos 
adicionales a la finalización del contrato. 

En el Anexo VI se adjunta una tabla con la previsión de trabajos adicionales que se pueden solicitar a lo largo de 
un año, establecida en base a la experiencia acumulada. Las ofertas no podrán modificar las unidades de la 
tabla . 

 

2.5 Protocolo de acciones a realizar 

2.5.1 Protocolos de tratamientos 

Para realizar los tratamientos de limpieza y desinfección periódica de las instalaciones de ACS y AFS, hay que 
adoptar todas las medidas de seguridad necesarias y avisando a los usuarios para evitar posibles accidentes. La 
información será transmitida mediante carteles y / o notas informativas que serán preparadas, difundidas y 
repartidas por PSMAR. 

Los tratamientos pueden venir motivados por: 

1. Las tareas propias de mantenimiento periódico. 

2. La detección de un positivo de legionela en algún punto de la instalación. 

3. La detección de un caso de paciente con legionelosis nosocomial imputable a las que dará lugar al 
tratamiento del Anexo 3C del Real Decreto 865/2003. 

4. Analíticas a requerimiento del organismo de salud pública competente. 

Los tratamientos deben seguir el RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico - 
Sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

En el circuito de AFS se hará un tratamiento de choque químico con cloro. Al circuito de ACS se podrá aplicar un 
tratamiento de choque químico con cloro o un tratamiento de choque térmico con híper-calentamiento. 

La aplicación de los criterios será fijada por el Parc de Salut Mar, de acuerdo a las características de las 
instalaciones, a la tipología de los pacientes de cada Centro, y de acuerdo a los requerimientos que marque la 
inspección del Organismo de Salud pública competente en cada caso. 

2.5.1.1 Tratamiento de choque químico con cloro 
Se realizará un tratamiento anual de choque químico con cloro a cada uno de los centros. 

Se trata de lograr una concentración elevada (alrededor de 4-10 ppm) de cloro residual libre en todos los puntos 
periféricos de la instalación y mantenerla durante un tiempo de 2 horas. 

 

Para circuito de ACS 

� Preparación del tratamiento. 
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Se paran las calderas de agua caliente sanitaria. 

� Limpieza de acumuladores:  

Esta operación se podrá realizar separadamente para cada uno de los acumuladores para minimizar la 
afectación de la instalación de agua caliente. 

Los acumuladores se vaciarán en su totalidad y se abrirán. Se limpia a fondo la superficie interior del 
acumulador. Eliminación y aclarado de la suciedad con agua limpia. Pulverización de la superficie de los 
acumuladores con una solución que contiene hipoclorito sódico al 15%. El depósito se llena de agua. 

� Recirculación:  

Cloración del agua del sistema, detectando en red entre 4-10 ppm de cloro residual libre, a una temperatura 
no superior a 30ºC y un pH entre 7 y 8. En el momento que se detecten los niveles de cloro se mantendrán en 
red durante 2 horas. 

� Normalización del sistema: 

Apertura de grifos y duchas dejando correr el agua con el objetivo de dejar en puntos finales de red unos 
niveles de cloro residual libre entre 0,2-1,0 ppm. 

 

 

Para circuito de AFS 

� Limpieza de depósito de agua fría:  

Esta operación se podrá realizar haciendo un bypass a la instalación para no dejar la instalación sin agua. 

Para llevar a cabo la limpieza y desinfección del d epósito del Hospital del Mar- Zona nueva deberá 
disponer de un camión-cuba. 

Se vacía el depósito con el camión-cuba en su totalidad. Se limpia a fondo la superficie interior del depósito. 
Eliminación y aclarado de la suciedad con agua limpia. Pulverización de la superficie del depósito con una 
solución que contiene hipoclorito sódico al 15%. El depósito se llena de agua y se procede a hacer su cloración 
a 30 ppm durante 2 horas. 

� Recirculación:  

Cloración del agua del sistema, detectando en red entre 4-10 ppm de cloro residual libre, a una temperatura 
no superior a 30ºC y un pH entre 7 y 8. En el momento que se detecten los niveles de cloro se mantendrán en 
red durante 2 horas. 

� Normalización del sistema: 

Apertura de grifos y duchas dejando correr el agua con el objetivo de dejar en puntos finales de red unos 
niveles de cloro residual libre entre 0,2-1,0 ppm. 
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2.5.1.2 Tratamiento de choque térmico con híper-calentamiento 
Se realizarán dos choques térmicos anuales en el Hospital del Mar y uno en el resto de centros. 

Se trata de alcanzar una temperatura elevada (superior a 60 ºC) a todos los puntos periféricos de la instalación • 
instalación y mantenerla durante un tiempo de 5 minutos: 

 

Limpieza de acumuladores:  

Esta operación se podrá realizar separadamente para cada uno de los acumuladores para minimizar la 
afectación de la instalación de agua caliente. 

Los acumuladores se vaciarán en su totalidad y se abrirán. Se limpia a fondo la superficie interior del 
acumulador. Eliminación y aclarado de la suciedad con agua limpia. Pulverización de la superficie de los 
acumuladores con una solución que contiene hipoclorito sódico al 15%. El depósito se llena de agua. 

� Tratamiento:  

Mantener los acumuladores de agua caliente sanitaria por encima de 70ºC durante 2 horas. Esta tarea la 
realizará personal del PSMAR. Posteriormente (personal de la EE) abrir los grifos y duchas de la instalación 
manteniendo la temperatura por encima de 60ºC durante 5 minutos. 

NOTA. En el caso del Hospital del Mar la apertura y cierre de los anillos para realizar el choque térmico por 
tramos irá a cargo del PSMAR y se hará coordinadamente con los técnicos de la EE. 

� Normalización del sistema:   

Mantener los acumuladores por encima de 60ºC y puntos finales de red por encima de 50ºC. 
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2.6 Protocolo de comunicación  de incidències con e l PSMAR 
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3. ANALÍTICAS DE AGUA POTABLE 

Se incluirá sin embargo por cada punto de abastecimiento analítica de agua según RD140 / 2003 por el que se 
establecen los criterios sanitarios del agua de consumo humano. 

 

• ACN: Cloro libre residual y cloro total, Olor, Color, Sabor, Turbidez, Conductividad, pH, amonio, E. Coli, 
coliformes, Nitritos (sólo en el caso de la cloraminación). (A realizar una vez al año). 

• ACN-DIPOSIT: ACN + Hierro (floculante), Aluminio (floculante), Colonias a 22ºC y C. perfringens (incluido 
esporas). (A realizar una vez al año) 

• ACI: ACN + Cobre, níquel, hierro, plomo y cualquier parámetro sospecha. (A realizar una vez cada 5 años). 

 

Si eventualmente alguna de las analíticas de control (ACN ó ACI) saliera positiva, SE debería repetir (como trabajo 
adicional) una vez solucionadas las anomalías detectadas, hasta obtener una analítica negativa. 
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4. CONTROL AMBIENTAL  

Se debe realizar el Servicio de Control Ambiental Interior a todos los quirófanos y en diferentes habitaciones, salas 
y espacios del HOSPITAL DEL MAR y del HOSPITAL DE L’ESPERANÇA, como un sistema preventivo sistemático, 
y para disponer de un control más exhaustivo como consecuencia de eventuales etapas de obras en las que se 
pueden ver sometidos los dos Hospitales. Eventualmente, esta necesidad podría ocurrir en alguno de los otros 
Centros. 

Este Servicio de Control Ambiental Interior contemplará que, para cada análisis, además de recogerse los datos 
obtenidos durante el muestreo, se presente una valoración general de los diferentes parámetros estudiados, y se 
informe de las conclusiones y recomendaciones para favorecer las condiciones ambientales si éstas no fueran las 
óptimas para el correcto funcionamiento y desarrollo de la actividad llevada a cabo en las diferentes estancias. 

 

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones de forma sistemática: 

• Control microbiológico: Hongos  

• Control microbiológico: Bacterias 

 

El Parc de Salut Mar, bajo su criterio, podrá determinar la realización de analíticas extras. 

• Control microbiológico de hongos, en determinadas dependencias del Hospital del Mar, en los períodos 
en que las actividades de las obras comporten movimientos de tierras. 

• Medida de las partículas en el aire, mediante el recuento de las mismas para determinar la limpieza de la 
sala según el número resultante. 

En el Anexo IV se incluye el listado de dependencias objeto del contrato con los controles que se llevarán a cabo 
y su periodicidad. 

Los controles de los quirófanos serán efectuados si empre en horario nocturno desde las 01:00 h. hasta 
máximo las 07:00 h. 

 

4.1 Normativa a considerar 

La empresa licitadora debe seguir en todo momento las directrices del Protocolo de actuación ante situaciones de 
no Bioseguridad ambiental aérea en los Hospitales del PSMAR, que se facilitará a la EE. Además, se debe tener 
en cuenta como mínimo la siguiente normativa: 

• Norma UNE 171340 Validación y cualificación de salas de ambiente controlada en Hospitales. 

• Recomendaciones para la Verificación de la Bioseguridad Ambiental (BSA) respecto a Hongos 
oportunistas. Grupo de trabajo de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e higiene 
y el INSALUD. MADRID, 20 de marzo del 2000 

• Guía práctica por el diseño y mantenimiento de la Climatización en Quirófanos. INSALUD, Madrid 1996. 

• NTP 409 1996 (Notas Técnicas de Prevención): Contaminantes biológicos: Criterios de Valoración. 
Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. Madrid 
1996. 
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• NTP 299 1993 (Notas Técnicas de Prevención). Método para el recuento de bacterias y hongos del aire. 
Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. Madrid 
1993. 

• NTP 335 1994 (Notas Técnicas de Prevención): Calidad del aire interior: evaluación de la presencia de 
polen y esporas fúngicas. Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo. Centro Nacional de 
Condiciones de Trabajo. Madrid 1.994. 

• UNE-EN ISO 14644-1. Salas limpias y locales anexos. Clasificación de la limpieza del aire 

4.2 Trabajos a realizar: Descripción y metodología 

Las empresas licitadoras deben incluir una memoria técnica donde se describa de forma detallada cuál es la 
metodología que siguen, tanto para la recogida de muestras como para su posterior análisis. Se valorará esta 
definición y como ésta se adapta a las exigencias del presente Pliego Técnico. 

Se valorará también la inclusión de un ejemplo de informe, que permita apreciar la calidad del mismo en base a su 
estructura y contenido. En caso de que se incluya un ejemplo real, se evitará vulnerar ningún aspecto que pueda 
considerarse confidencial. 

4.3 Análisis Microbiológico (Hongos y Bacterias) 

Objetivo:  

Determinar la carga microbiana en los puntos de muestreo seleccionados. 

Metodología: 

AMBIENTAL : Las muestras se obtendrán mediante el sistema de muestreo ambiental SAS Súper ISO 180 (PBI 
internacional). Este método está basado en la aspiración de 500 l de aire en salas con filtro HEPA y 100 l en 
el resto de salas, el cual impacta sobre un una placa de cultivo tipo Rodac (55 mm). Estas placas llevan un 
medio de cultivo específico donde se fijan los microorganismos del aire y permiten su crecimiento 

En cada punto de muestreo se realizarán las tomas de muestras según se indique en la tabla específica de 
recogida de muestras para cada Centro: 

• Hongos (Mohos y levaduras) 

• Bacterias 

Los medios de cultivo a utilizar serán: 

• PCA: Plate Count Agar ( para Bacterias) 

• SDA+Cloranfenicol: Sabouraud Dextrosa Agar con suplemento selectivo de cloranfenicol para crecimiento  
específico para hongos. 

 

Una vez tomadas las muestras deberán trasladarse inmediatamente al laboratorio pertinente para comenzar 
su procesado. 

 

 

INCUBACIÓN : las muestras son incubadas a 35ºC durante 48 horas para las bacterias y a 25ºC durante 5 días 
por los Hongos. 

RECUENTO: Transcurrido el período de incubación se procede al recuento. 
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Este recuento debe ajustarse a un test estadístico debido a las características propias, tanto de la técnica 
como, del mostrador utilizado. 

Una vez corregido estadísticamente se obtiene un número, Pr (Número probable de recuento) que, junto con 
el volumen total muestreado, proporciona el número de Unidades Formadoras de Colonias por metro cúbico 
(ufc/m3),  unidad utilizada para expresar concentración de microorganismos para un determinado volumen de 
aire. 

Se realizará una identificación específica de cada punto de muestreo por los hongos, a fin de buscar posibles 
especies patógenas (Mucor, Rhizopus, Aspergillus, ...). 

Se realizará una identificación específica de cada punto de muestreo por las bacterias, las cuales se 
identificarán hasta grupo general. 

 

4.4 Recuento de Partículas  

Objectivo : 

En una sala limpia es necesario controlar y asegurar que los niveles de partículas presentes se corresponden 
con el tipo de limpieza de la sala, en función de la normativa aplicable. 

Metodología: 

La determinación de las partículas presentes en las salas se hará mediante contador láser de partículas. 

Se realizará según el método de muestreo indicado en la ISO 14644-1 para clasificación de salas blancas. 

Como clasificación del nivel de limpieza se utilizarán los niveles determinados en la norma UNE-EN-ISO 14644 
y / o G.M.P. (Ver Anexo VII) para cada una de las medidas de partículas y clases definidas. 

 

4.5 Validación de Quirófanos 

De acuerdo a la norma UNE 171340: 2012, las validaciones anuales a realizar en salas de ambiente controlado, 
serán los siguientes: 

• Parámetros ambientales 

o T y H 

o Microbiología 

o Partículas 

o Ruido 

• Parámetros de instalación 

o Presión diferencial 

o Validación colocación filtro absoluto 

o Caudales y renovaciones / hora 

o Ensayo de recuperación de la sala 

o Clasificación del quirófano 
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En el Anexo V se detallan el número de salas validar anualmente. 

 

4.6 Actuaciones a realizar 

El estudio de las instalaciones de las diferentes salas y espacios tanto del Hospital del Mar como del Hospital de 
l’Esperança (u otros Centros del PSMAR donde eventualmente pueda ser necesario) incluye los siguientes puntos: 

• Desplazamiento de un técnico a les instalaciones. Inspección previa al muestreo y coordinación de 
las actuaciones. 

• Inspección, control y toma de de muestras. 

• Estudio de los resultados obtenidos. 

• Elaboración de un informe completo con presentación de los resultados obtenidos.  

El cultivo del aire se obtendrá mediante sistema volumétrico. 

La tabla donde se refleja la frecuencia y el tipo de muestreo, que vendrán condicionados por la actividad de las 
obras que se estén realizando, según comporten movimiento de tierras o no, se puede ver en el ANEXO IV. 

 

4.7 Previsión de trabajos adicionales de control am biental 

El Parc de Salut Mar, bajo su criterio, podrá determinar la realización de tomas de muestras y analíticas extras de 
control ambiental, en los puntos habituales, o en otros puntos de cualquiera de sus Centros. 

Todas estas analíticas se consideran trabajos adicionales  en la rueda anual de toma de muestras fija y se 
facturarán en base a las unidades realmente ejecuta das , sin que sea necesario agotar la totalidad de trabajos 
adicionales a la finalización del contrato. 

Para poder valorar estos trabajos adicionales, la propuesta económica a presentar debe incluir los  precios 
unitarios  por analíticas, por desplazamientos y el precio hora de trabajos adicionales a los centros. 

En el Anexo VI se adjunta una tabla con la previsión de trabajos adicionales que se pueden solicitar a lo largo de 
un año, establecida en base a la experiencia acumulada. Las ofertas de los licitadores no podrán modificar las 
unidades de la tabla. 

 

4.8 Registros y autorizaciones 

La empresa licitadora deberá disponer de procedimientos de medio ambiente que le permiten identificar la 
legislación aplicable a sus actividades y servicios. Se han de explicar estos procedimientos en fase de oferta. 

La realización de los controles microbiológicos debe ser a cargo de un laboratorio autorizado para la realización 
de los análisis microbiológicos. Se deberá hacer constar en fase de oferta cuál es el laboratorio que realizará los 
controles y una carta del laboratorio en que manifieste su compromiso de colaboración con la empresa licitadora. 

El personal del laboratorio debe disponer de al menos 1 técnico de nivel superior en calidad ambiental, con 
formación universitaria de grado medio o superior, y estará acreditado por una entidad de reconocido prestigio y 
experiencia en formación de calidad ambiental. Se deberán adjuntar las acreditaciones pertinentes, en fase de 
oferta. 
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La propuesta técnica incluirá la relación de equipos de que dispone la empresa para dar el Servicio objeto del 
contrato, especificando marca y modelo de los equipos, número de serie y fecha de la última calibración: 

• Toma de muestras 

• Recuento de partículas 
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5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

5.1 Medios Personales y técnicos 

En cumplimiento con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 y Ley 54/2003, el contratista antes de iniciar 
los trabajos objeto de este pliego, deberá acreditar la modalidad de organización preventiva adoptada por la 
empresa de acuerdo con el requerido en el Reglamento de los Servicios de prevención 39/97 y RD 604/2006 
(servicio de prevención propio, servicio de prevención ajeno, trabajador designado como recurso preventivo), así 
como la implantación del plan de prevención de riesgos laborales o sistema de gestión de la prevención en la 
empresa. 

El licitador presentará una memoria técnica y funcional de la aplicación de la política de Prevención de Riesgos 
Laborales personalizada para este contrato. 

La empresa adjudicataria deberá garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y 
salud, así como el seguimiento de la normativa interna del PSMAR para empresas contratadas, las instrucciones, 
medidas específicas, protocolos o procedimientos vigentes en el centro de trabajo. 

El contratista informará a sus trabajadores de los riesgos y medidas de prevención a adoptar en las instalaciones  
del PSMAR y asegurará de que disponen de los equipos de protección individuales y de los medios adecuados 
para desarrollar las tareas contratadas. 

La documentación solicitada por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, será aportada por la empresa que 
resulte adjudicataria antes de iniciar los trabajos objeto de este Pliego. 

 

5.2 Coordinación empresarial  

 

El adjudicatario está obligado a llevar a cabo la coordinación empresarial en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales con el Servicio de Prevención del PSMAR, siguiendo la legislación vigente. Comunicará el nombre y 
apellidos de la persona interlocutora para la realización de la coordinación empresarial en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

La empresa contratada deberá disponer de una herramienta informática para llevar bien documentada y en tiempo 
real toda la gestión de coordinación de actividades empresariales con el PSMAR. En la oferta técnica deberá 
describir muy brevemente la herramienta de la que se dispone. En caso de que durante el contrato el PSMAR 
disponga de una herramienta para esta gestión, la empresa adjudicataria deberá adaptarse obligato riamente 
a los requerimientos técnicos y económicos que ello  suponga . 

El PSMAR debe estar siempre en conocimiento de la presencia de trabajadores de la EE en sus Centros. Por eso 
los trabajadores informarán de su llegada, de los trabajos que vienen a hacer, y de cuando se van. 

La empresa adjudicataria deberá informar de los incidentes, accidentes laborales y enfermedades profesionales 
derivados de las actividades a realizar para PSMAR, en los plazos establecidos por la legislación vigente, así como 
participar en la investigación cuando así se requiera. 

La empresa adjudicataria deberá comunicar al PSMAR la identificación de nuevos riesgos. 
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6. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal y con el fin de dar cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, en el supuesto de que 
en el desarrollo de la relación mercantil y / o de prestación de servicios, la empresa adjudicataria intervenga en 
cualquier fase del tratamiento de datos de carácter personal existentes en nuestros archivos, estará obligada al 
secreto profesional respecto de los mismos, y que esta obligación subsistirá incluido en el caso de que esta relación 
se extinguiera. En cualquier caso será de aplicación la Recomendación 1/2010 de la Agencia Catalana de 
Protección de Datos. 

La empresa adjudicataria, a fin de dar cumplimiento a la mencionada ley, aportará dentro de la primera semana 
del contrato y cuando se contrate un nuevo trabajador, copia del compromiso escrito del trabajador en cuanto al 
conocimiento de su obligación a la confidencialidad. A la oferta se incluirá una carta de compromiso del licitador 
en esta línea. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. ANEXO I: DATOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACS Y AFS  DE LOS CENTROS DEL PSMAR 

CENTRO Hospital del Mar Hospital de l'Esperança Centro Fòrum 
CAEM 

Edificio Central Edificio Llevant Edificio Núria 

              

AFS Red Red Red Red Red Red 

Depósito AFS 1 x 160m3      

              

              

ACS Acumuladores/Pasteurizador Acumuladores  Acumuladores  Acumuladores  Acumuladores  Acumuladores  

Num. Acumuladores A 3 x 2.000 l. 3 x 1500 l 2 x 4000 l 3 x 750 l 2 x 1000 l  1 x 500 l 

Num. Acumuladores B     2 x 1500 l     

Pasteurizador 1 x 147kW      

              

CARACTERÍSTICA              

Régimen de funcionamento Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo 

Origen subministro Red pública Red pública Red pública Red pública Red pública Red pública 

Planos de la instalación SI SI SI SI SI SI 

Listado puntos de consumo SI SI SI SI SI SI 

              
OTRO TIPO DE 
INSTALACIÓN  

1 Piscina climatizada (Pasillo  
de Rehabilitación)     

         
 



 

 

 

 

 

8. ANEXO II. OPERACIONES PARA EL CONTROL DE LA LEGI ONELA 

8.1 Operaciones i periodicidades 

Las operaciones y periodicidades que se relacionan en la tabla siguiente son las necesarias aplicar en las 
instalaciones  de los centros del PSMAR y se basan en los requerimientos del RD 865/2003 de 4 de Julio. 

 

 Frecuencia  Intervenció n 

Concept o EE PSMAR 

AGUA CAL IENTE SANITARIA (ACS)     

Revisión Temperatura Acumuladores (ha de ser superior a 60ºC). Diaria  X 

Revisión temperatura Pasteurizador (HMar) Diaria  X 

Purga de los Acumuladores Semanal  X 

Apertura de todos los grifos y duchas de la instalación durante 5 
minutos. (Hospital del Mar)  

Semanal X  

Apertura de todos los grifos y duchas de la instalación durante 5 
minutos. (Hospital de l’Esperança, Centro Fòrum y Centro Emili Mira) Semanal  X 

Control temperatura de grifos y duchas, verificando que no es inferior a 
50ºC, y tiempo de consecución de esta temperatura. (Cada més 
revisión de 1/12 parte de los puntos totales, con el fin de que cada 
punto quede revisado una vez al any). Se especificará el tiempo que 
tarda el punto en llegar a 50ºC. 

Mensual X  

Cambio de perlados de grifos y alcachofas ducha (cada mes actuación 
sobre 1/12 parte de los puntos totales, con el fin de que cada punto 
quede revisado una vez al año). El Parc de Salut Mar suministra los 
materiales y la EE realiza los trabajos.  

Mensual X  

Revisión presión diferencial del Pasteurizador (HMar) Mensual  X 

Revisión del estado de limpieza de los Acumuladores Trimestral X  

Determinación de legionela en muestras de puntos representativas de 
la instalación. Ver tabla de número de puntos por Centro en Anexo II. Trimestral X  

Limpieza y desinfección de la red de ACS (Hospital del Mar). Semestral X  

Limpieza y desinfección de la red de ACS (Hospital de l’Esperança, 
Centro Fòrum i Centro Emili Mira) Anual X  

Revisión funcionamiento Pasteurizador. Limpieza del intercambiador, 
según presión diferencial. (HMar) 

Anual  X 
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 Frecue ncia  Intervenció n 

Concepto  EE PSMAR 

AGUA FRIA SANITA RIA (AFS)     

Apertura de todos los grifos y duchas de la instalación durante 5 
minutos (Hospital del Mar). 

Semanal X 
 

Apertura de todos los grifos y duchas de la instalación durante 5 
minutos (Hospital de l’Esperança, Centro Fòrum i Centro Emili Mira) 

Semanal  X 

Revisión Temperatura de Suministro de Compañía. (Poner un aviso de 
alarma en el informe si se detecta que es superior a 20ºC) 

Mensual X 
 

Control de cloro y temperatura en los puntos finales de la red AFS. 
Rotatorio con el fin de hacer todos los puntos finales una vez al año 
como mínimo. 

Semanal  X 

Revisión de los filtros de la acometida. Mensual  X 

Control cloro en grifos y duchas (cada mes revisión d’1/12 parte de los 
puntos totales, con el fin de que cada punto quede revisado una vez al 
año). Poner un aviso de alarma en el informe si se detecta el cloro 
liubre fuera del rango 0,2-1 ppm, i la Tª superior a 20ºC. 

Mensual X 

 

Cambio de perlados de grifos y alcachofas ducha (cada mes actuación 
sobre 1/12 parte de los puntos totales, con el fin de que cada punto 
quede revisado una vez al año). El Parc de Salut Mar suministra los  
materiales y la EE realiza los trabajos. 

Mensual 
 

X 

 

Determinación de legionela en muestras de puntos representativos de 
la instalación. Ver tabla de número de puntos per Centro en Anexo II. 

Trimestral X 
 

Limpieza y desinfección de la red de AFS: Tratamiento químico. Anual X  

Limpieza y desinfección depósito AFS (Hospital del Mar) Anual X  

Analítica de potabilidad ACN y ACN-Depósito Anual X  

Analítica de potabilidad ACI Quinquenal X  

OTRAS INSTALACION ES 
Pasillo marcha acuática ( Rehabilitación Hospital d e l’Esperança) 

   

Limpieza y desinfección del vaso de la piscina Anualmente X  

Analítica de piscina según Decreto 742/2013 Mensualmente X  

Analítica Agua Contra Incendios Anualmente X  

Determinación de legionela Trimestralmente X  

Control de cloro i pH en el agua del circuito. Se comprobará que el pH 
se mantiene entre 7,2 – 7,8 y los niveles de cloro entre 0,2 y 1 ppm. 
Poner un aviso de alarma en el informe si se detectan niveles fuera de 
rango, y avisar a Serveis Generals. 

Diariamente  X 

 

Para la realización de las tareas especificadas, la EE deberá cumplir con todos los protocolos de limpieza, 
desinfección y revisiones del RD 865/2003 de 4 de Julio. Este protocolo podrá ser ampliado por PSMAR para 
mejorar su eficacia o modificado para adaptarse a eventuales cambios de la normativa vigente. 
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La toma de muestras se realizará según queda especificado en el anexo 6 del RD 865/2003 y se tendrá cuidado 
específico de las normas de transporte indicadas. 

En caso de incidencias, se seguirá estrictamente el protocolo de comunicación con el PSMAR (ver cláusula 2.6). 

Para cada protocolo se definirán y crearán las hojas de recogida de datos, los cuales se rellenarán y archivarán 
haciendo el seguimiento que corresponda. 

La EE formalizará un libro básico (libro patrón) de recopilación de la totalidad de los protocolos a realizar, tanto si 
los hace la EE como el servicio de mantenimiento del PSMAR. Se incluirá la relación de protocolos (numerados y 
definidos) y los conjuntos de hojas de recogida de datos asociado a cada uno de ellos. 

NOTA. Las actuaciones que hay que valorar a la ofer ta económica son las especificadas en la columna EE  
de la tabla de operaciones y periodicidades del Ane xo II. Sin embargo para las actuaciones realizadas por 
el personal de mantenimiento del PSMAR, también se debe incluir la supervisión de ejecución de las 
operaciones, la supervisión de los datos recogidos y la centralización de estos datos en el formato ún ico 
del libro oficial de recogida de datos. 
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8.2 PUNTOS TERMINALES 

El número de puntos terminales de agua de cada Centro, a la hora de redactar este pliego, son los siguientes: 

 

CENTROS PUNTOS TERMINALES 

Hospital del Mar 1.190 

Hospital del Mar-Ampliación 159 

Hospital de l’Esperança 532 

Centro Fòrum 422 

CAEM, Edificio Central 363 

CAEM, Edificio Llevant 318 

CAEM, Edificio Núria 66 
TOTAL  2.909 

NOTA: Los puntos terminales son puntos de consumo (grifos, duchas o vertederos). 
 

NOTA. El cálculo de las horas de apertura de grifos de los Centros donde sea necesaria esta actuación ha de 
hacerse en base a esta tabla de puntos terminales. 

8.3 RELACION DE HORAS ANUALES  

Las horas anuales necesarias para las operaciones especificadas en la mesa de operaciones y periodicidades, de 
acuerdo a la experiencia acumulada en los últimos años, queda reflejada en la tabla siguiente: 

 

Trabajos en la red de ACS y de AFS 

CENTROS Horas Anual es Trabajos  
varios  

Hospital del Mar 400 

Hospital del Mar-Ampliación 165 

Hospital de l’Esperança 150 

Centro Fòrum 150 

CAEM 350 

 

 

En las ofertas no aceptarán reducciones de este número de horas , porque disminuiría la calidad de las 
actuaciones y inevitablemente conduciría a un deterioro de la calidad del agua y un incremento de positivos. 

NOTA. Esta tabla no incluye las horas de apertura de grifos por los Centros donde se hace esta actuación. Ver 
apartado 8.2. 
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9. ANEXO III: ANALÍTICAS DE AGUA 

 

ANALITICAS DE LEGIONELA. 

 ANALÍTICAS TRIMESTRALES ANALÍTICAS TOTAL ANALÍ- 

 ACS AFS OBSERVACIONES 
ANUALES 

AGUA INCENDIS 

TICAS ANUALS 
LEGIONELA 

HOSPITAL DEL MAR 9 1  1 41 

HOSPITAL DEL MAR-
AMP. 

4 1 

AFS: 2 analítica año  
punto final y 2 
analíticas año 
depósito. 

1 21 

HOSPITAL DE 
L’ESPERANÇA 

7 1 + 3 
AFS: 1 en AFS y 3 en 
Piscina 

1 45 

CENTRO FÒRUM 7 1  1 33 

CAEM. Ed. Central 7  
1 vez al año una de 
las muestras de ACS 
se hará de AFS 

1 29 

CAEM. Ed. Llevant 7  
1 vez al año una de 
las muestras de ACS 
se hará de AFS 

1 29 

CAEM. Ed. Núria 2  
1 vez al año una de 
las muestras de ACS 
se hará de AFS 

1 9 

 

 

ANALITICA DE POTABILIDAD REAL DECRETO 140/2003. (ACN, ACI) 

 ANALÍTICA ANUAL ACN  ANALÍTICA 
QUINQUENAL ACI 

HOSPITAL DEL MAR 1 1 

HOSPITAL DEL MAR-AMP. 
2 (1 en depósito + 1 punto 

final) 
1 

HOSPITAL DE 
L’ESPERANÇA 

1 
1 

CENTRO FÒRUM 1 1 

CAEM.  1 1 
 

NOTA. Las analíticas quinquenales se consideran un trabajo extra . (El PSMAR la encargará a la empresa 
adjudicataria en el momento que corresponda, en función de la última analítica negativa efectuada). 
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10. ANEXO IV: PLANIFICACIÓN PUNTOS CONTROL AMBIENTA L INTERIOR 

10.1 HOSPITAL DEL MAR 

 

Ident. 
Muestra  Sala Zona 

Periodicidad 
muestra 
hongos 

Periodicidad 
muestra 
bacterias 

Periodicidad 
análisis 

partículas 

1 Ext. Monobloc. Patio de columnes   Quincenal    

2 Neutropénicos 21/22 Z. Central Quincenal    

  Neutropénicos 21/22 Salida Aire Quincenal    

3 Neutropénicos 23/24 Z. Central Quincenal    

  Neutropénicos 23/24 Salida Aire Quincenal    

4 Neutropénicos 25/26 Z. Central Quincenal    

  Neutropénicos 25/26 Salida Aire Quincenal    

5 Neutropénicos 27/28 Z. Central Quincenal    

  Neutropénicos 27/28 Salida Aire Quincenal    

6 UH60- Control enfermería Z. Central Quincenal    

  UH60- Control enfermería Salida Aire Quincenal    

7 Quirófano 1 Z. Central Mensual Semestral Anual 

  Quirófano 1 Salida Aire Mensual Semestral  

8 Quirófano 2 Z. Central Mensual Semestral Anual 

  Quirófano 2 Salida Aire Mensual Semestral  

9 Quirófano 3 Z. Central Mensual Semestral Anual 

  Quirófano 3 Salida Aire Mensual Semestral  

10 Quirófano 4 Z. Central Mensual Semestral Anual 

  Quirófano 4 Salida Aire Mensual Semestral  

11 Quirófano 5 Z. Central Mensual Semestral Anual 

  Quirófano 5 Salida Aire Mensual Semestral  

12 Quirófano 6 Z. Central Mensual Semestral Anual 

  Quirófano 6 Salida Aire Mensual Semestral  

13 Quirófano 7 Z. Central Mensual Semestral Anual 

  Quirófano 7 Salida Aire Mensual Semestral  

14 Quirófano 8 Z. Central Mensual Semestral Anual 

  Quirófano 8 Salida Aire Mensual Semestral  

15 Quirófano 9 Z. Central Mensual Semestral Anual 

  Quirófano 9 Salida Aire Mensual Semestral  

16 Quirófano 10 Z. Central Mensual Semestral Anual 

  Quirófano 10 Salida Aire Mensual Semestral  

17 Quirófano 11 Z. Central Mensual Semestral Anual 

  Quirófano 11 Salida Aire Mensual Semestral  

18 Quirófano 12 Z. Central Mensual Semestral Anual 

 Quirófano 12 Salida Aire Mensual Semestral  
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19 Quirófano 13 Z. Central Mensual Semestral  Anual 

  Quirófano 13 Salida Aire Mensual  Semestral  

        20 Esterilización. Zona estéril. Z. Central Mensual   

 Esterilización. Zona estéril. Salida Aire Mensual   

21 Endoscopia respiratoria Z. Central Mensual    

  Endoscopia respiratoria Salida Aire Mensual    

22 Sala Hemodiálisis Z. Central Mensual    

  Sala Hemodiálisis Salida Aire Mensual    

23 Neonatos Z. Central Mensual    

  Neonatos Salida Aire Mensual    

24 Uci Control enfermería Z. Central Mensual    

  Uci Control enfermería Salida Aire Mensual    

25 Reanimación Z. Central Mensual    

  Reanimación Salida Aire Mensual    

26 Urpa Z. Central Mensual    
 Urpa Salida Aire Mensual    

27 Hemodinámica  Z. Central Mensual   Anual 

  Hemodinámica Salida Aire Mensual    

28 Neuroangiografía terapéutica Z. Central Mensual   Anual 

  Neuroangiografía terapéutica Salida Aire Mensual    

29 Farmacia Nutrición Z. Central Mensual    

  Farmacia Nutrición Salida Aire Mensual    

30 Sala Observación Semicríticos Z. Central Mensual    

 Sala Observación Semicríticos Salida Aire Mensual    

31 Sala arritmias Z. Central Mensual    

 Sala arritmias Salida Aire Mensual    

32 Quirófano Braquiterapia Z. Central Mensual  Anual 

 Quirófano Braquiterapia Salida Aire Mensual   

33 Sala Partos 1 Z. Central Mensual Semestral  

 Sala Partos 1 Salida Aire Mensual Semestral  
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En caso de obras con movimiento de tierras 

Ident. 
Muestra  Sala Zona Tipos 

muestra Periodicidad  OBSERVACIONES 

33 UCI Box Z. Central Hongos Mensual Una habitación al azar 

  UCI Box Salida Aire Hongos Mensual si sale contaminada repetir 

 Salas Partos 2 a 6 Z. Central Hongos Mensual No necesariamente todas 
las 

 Salas Partos 2 a 6 Salida Aire Hongos Mensual salas 

34 Área anexa a Obras nº1 Z. Central Hongos Mensual Área por definir 

  Área anexa a Obras nº1 Salida Aire Hongos Mensual     

35 Área anexa a Obras nº2 Z. Central Hongos Mensual Área por definir 

  Área anexa a Obras nº2 Salida Aire Hongos Mensual     
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10.2 HOSPITAL DE L’ESPERANÇA 
 

Ident. 
Muestra Sala Zona 

Periodicidad 
muestra 
Hongos 

Periodicidad 
muestra 
bacterias 

Periodicidad 
análisis 

partículas 

1 Ext. Hospital   Mensual    

2 Quirófano 1 Z. Central Mensual Semestral Anual 

  Quirófano 1 Salida Aire Mensual Semestral  

3 Quirófano 2 Z. Central Mensual Semestral Anual 

  Quirófano 2 Salida Aire Mensual Semestral  

4 Quirófano 3 Z. Central Mensual Semestral Anual 

  Quirófano 3 Salida Aire Mensual Semestral  

5 Quirófano 4 Z. Central Mensual Semestral Anual 

  Quirófano 4 Salida Aire Mensual Semestral  

6 Quirófano 5 Z. Central Mensual Semestral Anual 

  Quirófano 5 Salida Aire Mensual Semestral  

7 Quirófano 6 Z. Central Mensual Semestral Anual 

  Quirófano 6 Salida Aire Mensual Semestral  

8 Esterilización. Zona estéril. Z. Central Mensual    

  Esterilización. Zona estéril. Salida Aire Mensual    

9 Reanimación Z. Central Mensual    

  Reanimación Salida Aire Mensual    
 

 

10.3 RESUMEN 

 

En la tabla siguiente se resumen los datos de las tablas anteriores. No se incluyen tomas de muestras en caso 
de obras, ya que estos son trabajos adicionales a definir en cada caso. 

 

 

Núm. 
Muestras 
Hongos 

Quincenal 

Núm. 
Muestras 
Hongos 
mensual 

Núm. 
Muestras 
Bacterias 
semestral 

Núm. 
Muestras 
Partículas 

anual 

HOSPITAL DEL MAR 11 54 28 16 

HOSPITAL DE 
L'ESPERANÇA 

 17 12 6 
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11. ANEXO V. VALIDACIÓN DE SALAS 

 

CENTRO SALAS A VALIDAR  CENTRO SALAS A VALIDAR  

HOSPITAL DEL MAR Quirófano 1 
HOSPITAL DE 
L’ESPERANÇA Quirófano 1 

 Quirófano 2  Quirófano 2 

 Quirófano 3  Quirófano 3 

 Quirófano 4  Quirófano 4 

 Quirófano 5  Quirófano 5 

 Quirófano 6  Quirófano 6 

 Quirófano 7   

 Quirófano 8   

 Quirófano 9   

 Quirófano 10   

 Quirófano 11   

 Quirófano 12   

 Quirófano 13   

 Hemodinámica   

 Neuroangiografía   

 Arritmias   

 Quirófano Braquiterapia   
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12. ANEXU VI. TRABAJOS ADICIONALES 

El PSMAR, bajo su criterio, podrá determinar la realización de analíticas extras. 

Todas estas analíticas se consideran trabajos adicionales en la rueda anual de toma de muestras fija y se 
facturarán en base a las unidades realmente ejecuta das , sin que sea necesario agotar la totalidad de trabajos 
adicionales a la finalización del contrato. 

Para poder valorar estos trabajos adicionales, la propuesta a presentar debe incluir los precios  unitarios  para 
cada uno de los conceptos previstos en la tabla siguiente, que es una previsión (basada en la experiencia) de los 
trabajos adicionales que se pueden pedir anualmente. Las propuestas que presenten las empresas licitadoras 
deben mantener fijas estas unidades. 

 

CENTROS Analíti cas 
Legionela 

Analíti cas 
Hongos 

Analíti cas 
Bacterias 

Análisis  
Partículas 

Analíti cas 
ACI 

Despla za-
mientos Horas 

Hospital del 
Mar 

18 30 30 8 2 14 280 

Hospital de 
l’Esperança 

5 10 10 3 1 4 70 

Centro 
Fòrum 

5    1 4 70 

CAEM 24    1 16 280 
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13. ANEXO VII. TABLA UNE-EN-ISO 14644 

 

Clasificación ISO/Concentración de partículas por m 3 de aire 

CLASE ≥0.1 µm ≥0.2 µm ≥0.3 µm ≥0.5 µm ≥1 µm ≥5 µm 

ISO 1 10 2 - - - - 

ISO 2 100 24 10 4 - - 

ISO 3 1000 237 102 35 8 - 

ISO 4 10.000 2.370 1.020 352 83 - 

ISO5 (A/B) 100.000 23.700 10.200 
3.520 

(3.500) 
832 

29 

(0) 

ISO 6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 8.320 293 

ISO 7 (C) - - - 
352.000 

(350.000) 
83.200 

2.930 

(2.000) 

ISO 8 (D) - - - 
3.520.000 

(3.500.000) 
832.000 

29.300 

(20.000) 

ISO 9 - - - 35.200.000 8.320.000 293.000 

Entre paréntesis están las clasificaciones y valores según GMP Europeas. 
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