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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA GESTION DEL SERVICIO 

PUBLICO  DE  PRUEBAS  DE  DIAGNOSTICO  POR  IMAGEN  MEDIANTE 

RESONANCIA  NUCLEAR  MAGNÉTICA,  TOMOGRAFÍA  AXIAL 

COMPUTERIZADA, ORTOPANTOMOGRAFIA Y MAMOGRAFÍA DE CRIBADO 

EN EL ÁREA SANITARIA DE MELILLA 

 

 

PRIMERA.‐ REQUISITOS MÍNIMOS  

 

LOTE 1.‐ IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA GENERAL 

 

EQUIPO 

 

 

1  EQUIPO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION DEL PROCEDIMIENTO

1.1.‐  Imán: 

 

Intensidad  mínima  de 

campo  será  mayor  o 

igual a 1.5 teslas.  

Apertura  mínima  del 

imán  50  cm.  para 

equipos cerrados  

Homogeneidad  sobre  40  cm  DSV 

expresada  como  igual  o  menos  de  7.5 

ppm  

Homogeneidad  sobre  20  cm  DSV 

expresada como igual o menos de 3 ppm 

1.2.‐    Subsistema  de 

radiofrecuencia. 

Deberá incluir antenas de radiofrecuencia (ARF) para los estudios 

de Cabeza, cuello, cuerpo, columna, extremidades y superficie 

1.3.‐    Sistema  de 

gradiente: 

 

Debe  permitir 

espesores de corte  fino, 

con un mínimo  igual o 

menor  de  1.5  mm  con 

2DFT  e  igual  o menor 

de 0,5 mm con  3DFT  

La  intensidad  será  igual o  superior a 40 

mT/m  

La  aceleración  será  igual  o  superior  a  8 

T/m/s 

El  tiempo  de  consecución  será  igual  o 

inferior a 1 msg 
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1.4.‐    Sistema  de 

reducción  de 

artefactos: 

Se dispondrá de sistemas de reducción de los siguientes artefactos: 

Aliasing,  Fenómeno  de  Gibbs,  Cross  Talk,  artefactos  por 

movimiento  involuntario  del  paciente  (respiración,  latido 

cardiaco, peristaltismo, movimiento ocular y deglución), efecto del 

flujo pulsatil, artefactos por desplazamiento químico y artefactos 

por susceptibilidad magnética. 

Los sistemas de reducción de  los artefactos anteriores podrán ser 

sistemas  de  sincronización  (cardiaca,  pulso  periférico, 

respiratorio),  pulsos  o  bandas  de  presaturación  dentro/fuera  del 

FOV,  variación  en  características  de  las  secuencias,  secuencias 

especiales,  utilización  de  filtros  en  procesamiento  informático, 

variaciones del FOV, etc. 

 

1.5.‐    Sistema  de 

adquisición  de 

imágenes. 

 

FOV  máximo  igual  o 

superior a 400 mm 

FOV mínimo, menor  o 

igual a 50 mm  

Matriz  de  adquisición 

mínima 256 x 256 

Secuencias 

convencionales  (Spin 

Echo, Gradient  Echo,  e 

Inversión recuperación)

TR  mínimo  para  Spin 

Echo  menor  o  igual  a 

100 ms 

TE mínimo para Spin Echo menor o igual 

a 15 ms 

TR mínimo para Gradient Echo menor o 

igual a 30 ms  

TE mínimo para Gradient Echo menor o 

igual a 15 ms 

TR  mínimo  para  Inversión  – 

recuperación 100 ms 

TE  mínimo  para  inversión  – 

recuperación 30 ms 

TI mínimo para inversión – recuperación 

50 ms 

Procesador con resolución de memoria mínima de 16 Bit 

 

1.6.‐  Proceso  de 

imagen: 

Capacidad  mínima  de  almacenamiento  de  imágenes  en  matriz 

256x256: 

Disco duro = 1000 

Capacidad de almacenamiento en soporte informático = 8000 

1.7. 

Postprocesamiento: 

Reconstrucciones multiplanares en 2D 

Magnificación 1‐4 

 

2  OTRO EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 

 

2.1.‐  Medicación  y  equipamiento  completo  para  Reanimación  Cardiopulmonar, 

incluyendo Oxigenoterapia y desfibrilador miocárdico 
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3   Será de obligado cumplimiento, en todo momento, la normativa legal vigente, para la 

ubicación,  funcionamiento  y  seguridad  de  todos  equipos  incluidos  utilizados, 

electromédicos o no, y para el material  fungible que se precise, debiendo estar  todos 

ellos validados y en correcto estado de funcionamiento. 

 

4  La  entidad ofertante dispondrá de  servicio  técnico permanente y de mantenimiento 

(preventivo  y  correctivo),  estableciendo,  en  este  sentido,  las  condiciones  de 

colaboración con las empresas suministradoras para reducir al mínimo los tiempos de 

parada del equipo  (tiempo máximo de parada dos días  laborables), e  igualmente,  la 

entidad ofertante se responsabilizará de la garantía de calidad de funcionamiento, de 

acuerdo  con  las  instrucciones  de  cada  suministrador  y  del  restablecimiento  de  las 

condiciones que, aún no suponiendo un paro en la actividad, puedan comprometer la 

calidad de las exploraciones y/o la seguridad de los pacientes. 

 
 

 

 

 

 

LOCALES E INSTALACIONES 

 

 

1.‐  Será de  obligado  cumplimiento  la  normativa  legal  vigente, para  la  construcción  y 

puesta  en  marcha  de  este  tipo  de  Instalaciones,  así  como  las  normas  de  general 

aplicación  y  en  particular,  todo  el  área  estará  dotada  de  la  adecuada  y  preceptiva 

protección  para  la  radiofrecuencia  y  para  el  campo magnético,  tanto  personal  como 

estructural, con sus señalizaciones correspondientes. 

2.‐ No existirán barreras arquitectónicas en acceso a: 

        * Edificio: Permitirá acceso de vehículos de transporte sanitario. 

        * Instalaciones y Sala de exploración: Permitirá acceso y desplazamiento de   

pacientes en camilla. 

3.‐ Constarán de las siguientes dependencias: 

         * Secretaría y Área administrativa 

                    Constará del equipamiento necesario para la realización de: 

- Valoración de imágenes 

- Realización y envío de informes de resultados 

- Archivo de informes e imágenes en soporte informático 

 

* Zona de recepción de pacientes 

* Sala de espera  para: 

- Pacientes y acompañantes, con capacidad para 10 personas sentadas 

- Pacientes en camilla, con capacidad mínima para 1 camilla 

 

* Sala de Preparación/Recuperación con capacidad para 1 camilla 
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* Zona de exploración, instrumentación y aparataje propio de la instalación 

* Zona de Almacén de productos sanitarios, no sanitarios y medicamentos 

* Aseo y vestuario de pacientes. 

4.‐ El Área en su conjunto estará dotada de instalación de hilo musical y climatización. 

5.‐  El  Área  constará  de  un  equipo  de  intercomunicación  acústico,  que  permita 

comunicación verbal, entre el paciente y el control. 

 

PERSONAL 

 

1.‐ Personal Facultativo: 

         * Un facultativo especialista en Radiodiagnóstico, con experiencia mínima 

acreditada de 1500 exploraciones de IRM informadas, que estará, al menos, localizado 

dentro de las instalaciones durante la preparación del paciente y ejecución de la prueba. 

2.‐ Personal sanitario No Facultativo: 

         * Un Técnico Especialista en Radiodiagnóstico con experiencia acreditada en   IRM, 

mínima de 3 meses. 

3.‐ Personal no sanitario: 

         * Un auxiliar administrativo 

 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
 

1.‐ Horario de Servicio: 

a) Realización del procedimiento con carácter ordinario: 

        * Siete horas diarias en horario de mañana y tarde 5 días a la semana. 

b) Contratación de paquetes de  servicios  (lista de  espera y  similares). En  este  caso  se 

ajustará al horario que se pacte con la Gerencia de Atención Sanitaria. 

c) Durante el horario establecido en los dos apartados anteriores (a y b) se realizarán las 

exploraciones objeto del servicio a pacientes en  régimen ambulatorio, hospitalizados y 

situaciones de urgencia, según determine el centro contratante. 

2.‐ Recepción de la solicitud de realización de la prueba:      

 *  Para  la  petición  se  utilizará  impreso  normalizado  diseñado  por  la  Gerencia  de 

Atención Sanitaria de Melilla, o petición telemática cuando se instaure    

   * La recepción de los impresos de solicitud se realizará mediante la recogida física de 

los mismos con periodicidad diaria por personal de  la entidad adjudicataria, o servicio 

de  mensajería  de  ésta,  en  el  lugar  o  lugares  que  designe  la  Gerencia  de  Atención 

Sanitaria,  excepto  en  los    casos  en  que  ésta  estime  conveniente  que  las  solicitudes 

puedan  realizarse  vía  telefónica,  correo  electrónico,  fax  o  soporte  informático,  sin 

perjuicio  de  adjuntar,  en  todo  caso,  el  impreso  de  solicitud  en  el  momento  de  la 

realización de  la prueba. Cuando se  instaure  la petición    telemática de  la prueba,   este 

procedimiento no será necesario 
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3.‐ Comunicación de la fecha de realización de la exploración (citación): 

 

a) Citación de la exploración con carácter ordinario: 

       * Pacientes en régimen ambulatorio: la entidad adjudicataria realizará la citación, en 

un plazo no superior a dos días  laborables, directamente al paciente por vía telefónica. 

En el caso de no poder contactar, tras repetidos intentos con el paciente o con personas 

garantizadamente  próximas  a  él,  la  empresa  adjudicataria  deberá  comunicarlo,  a  la 

mayor  brevedad,  a  la Gerencia  de Atención  Sanitaria,  por  el  procedimiento  que  ésta 

determine. 

       *  Pacientes  hospitalizados:  la  entidad  adjudicataria  la  realizará, mediante  correo 

electrónico, vía telefónica, fax, en un plazo no superior a 1 día laborable, a la Dirección 

Médica del Hospital Comarcal o dependencia que esta determine. 

       *  Pacientes  urgentes:  la  entidad  adjudicataria  la  realizará  mediante  correo 

electrónico, vía  telefónica o  fax a  tiempo  real a  la dependencia o dependencias que se 

determine por la Dirección Médica del Hospital Comarcal  

      b) En el caso de contratación de paquetes de servicios, (lista de espera y similares) la 

demora en la citación para la realización del tratamiento, se ajustará al plazo global que 

se pacte con la Gerencia de Atención Sanitaria. 

     c)   Registro de  las citaciones en  los RIS: en  todos  los supuestos descritos  la entidad 

adjudicataria  registrará  en  su  propio  RIS  y  en  el  RIS  del  Hospital  Comarcal    las 

citaciones realizadas. 

 

4.‐ Realización de la prueba: 

 

a) Realización de la prueba con carácter ordinario. 
Las  demoras  en  la  realización  de  las  pruebas,  salvo  en  el  caso  de  que  en  las 

solicitudes  se especifique una fecha concreta posterior, serán: 

 

- En pacientes urgentes: 3 horas. 

- En pacientes hospitalizados: dos días laborables 

- En pacientes en régimen ambulatorio: 15 días laborables 

 

b) La  realización de  la prueba en el  caso de  contratación de paquetes de  servicios 
(lista de espera y similares) se ajustará al plazo global que se pacte con la Gerencia 

de Atención Sanitaria. 

 

INFORME DE RESULTADOS 

 

1.‐ Contenido del Informe: 

          ‐ Protocolo de realización de la prueba: 
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                                                                     * Protocolo clínico 

                                                                     * Protocolo de ejecución 

          ‐ Incidencias durante la realización de la prueba (si la hubiere) 

          ‐ Descripción y límites de la/s zona/s anatómica/s explorada/s 

          ‐ Descripción morfológica de  los hallazgos patológicos,  relacionados o no  con  el  

diagnóstico  que  figure  en  el  impreso  de  solicitud,  así  como  de  las  variaciones  

anatómicas de la normalidad, no patológicas. 

          ‐ Juicio Clínico (diagnóstico) basándose en los hallazgos de la exploración y en  los 

datos clínicos aportados en el impreso de solicitud. 

2.‐ Demoras en la entrega: 

      ‐ Pacientes en régimen ambulatorio: 3 días laborables tras la realización de la  prueba.

      ‐ Pacientes hospitalizados: 1 día laborable tras la realización de la prueba. 

     ‐  Pacientes urgentes: 3 horas tras la realización de la prueba. 

 

3.‐ Soportes del Informe: 

      ‐ Digital, acompañado de las imágenes digitales  de la/s exploración/es realizada/s  

      ‐ En las imágenes digitales deberán figurar impresos: 
                          * Datos de Identificación del paciente 

                          * Parámetros de adquisición con valores de grosor de corte y separación entre los cortes. 

      ‐ Escrito   

4.‐ Procedimiento de entrega: 

     Las  imágenes  digitales  serán  enviadas  por  la  entidad  adjudicataria  al  PACS    del 

Hospital  Comarcal  y  a  su  propio  PACS.  Los  informes  digitales  se  realizarán  en  el 

módulo “generación de informes” del RIS del Hospital Comarcal 

      ‐  Copia  escrita  de  los  informes  será  adjuntada  a  la  factura  mensual  como 

comprobante  de  haber  realizado  las  exploraciones  solicitadas  por  la  Gerencia  de 

Atención Sanitaria de Melilla 

5.‐ Copia del informe de resultados deberá permanecer a disposición de la Gerencia de 

Atención Sanitaria de Melilla durante 5 años. 

 

PROTOCOLO DE EXPLORACIÓN 

 

1.‐ Todas las exploraciones deberán realizarse con equipos de intensidad mayor o igual a 

1,5 teslas y apertura mínima de imán de 50 cm.  

2.‐ Cuando se considere necesario y siguiendo los principios científicos actualizados, se 

deberá obtener el consentimiento informado. 

3.‐ Se deberán poder realizar todos los tipos de exploraciones que se describen dentro de 

cada grupo al que se presente oferta. 

4.‐  En  cada  una  de  las  exploraciones  se  deberá  realizar  estudio,  al menos,  con  dos 

secuencias distintas y dos proyecciones espaciales distintas (por ejemplo, una secuencia 

en  cada  proyección),  así  como  con  los  valores  mínimos  de  grosor  de  corte  y  de 
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separación entre cortes que en cada una de ellas se detallan. La utilización de contraste 

dependerá  del  criterio  del  especialista  en  radiodiagnóstico,  siempre  basado  en  el 

conocimiento  científico y dirigido a  conseguir  la mayor  capacidad diagnóstica  con  los 

menores efectos perjudiciales para el paciente. 

5.‐ Teniendo en cuenta la evolución del citado conocimiento científico, los protocolos de 

exploración  referidos, pueden  ser modificados  en  los dos grupos, y  añadirse otros de 

exploraciones nuevas en  los dos grupos, siempre con  los objetivos de conseguir mayor 

facilidad de realización con menores molestias para el paciente, así como un aumento en 

su  capacidad  diagnóstica.  Estas modificaciones  deberán  contar  con  la  aprobación  del 

órgano de contratación. 

6.‐  Los  protocolos  de  realización  de  las  exploraciones  que  se  oferten  que  no  estén 

incluidas en el GRUPO 1 “GRUPO DE EXPLORACIONES” y GRUPO 2, tendrán como 

objetivos conseguir la mayor facilidad de realización con las menores molestias y dosis 

de radiación para el paciente, así como alcanzar la mayor eficacia diagnóstica, debiendo 

contar, en todo caso, con la aprobación del órgano de contratación. 

7.‐ Siempre que las características técnicas del equipamiento lo permitan, y basándose en 

el  conocimiento  científico,  en  cada  protocolo  específico,  de  forma  general  o  en  un 

paciente concreto,  la entidad contratada modificará, a requerimiento de  la Gerencia de 

Atención  Sanitaria,  las  características  del  mismo  (grosor  de  corte,  separación  entre 

cortes, proyecciones, medio de contraste, secuencias, etc.) 

 

 

GRUPO 1 

GRUPO BASICO DE EXPLORACIONES 

DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

GENERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. CRANEO 
 

1.1 Rutina 
 

Grosor de corte: 5 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

1.2 Base de Cráneo 
 

Grosor de corte: 4 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

1.3 CAI y Peñasco 
 

Grosor de corte: 3 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

1.4 Hipófisis 
 

Grosor de corte: 3 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

1.5 Orbita 
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Grosor de corte: 3 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

1.6 Senos Paranasales 
 

Grosor de corte: 3 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

1.7 ATM 
 

Grosor de corte: 3 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

2. MASA CERVICAL‐

LARINGE 
 

Grosor de corte: 5 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

 

 

 

 

3 COLUMNA 
 

3.1 Cervical 
 

Grosor de corte: 5 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

3.2 Dorsal 
 

Grosor de corte: 5 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

3.3 Lumbar 
 

Grosor de corte: 5 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

3.4 Sacra 
 

Grosor de corte: 5 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

 

Grosor de corte: 10 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

5 ABDOMEN 
 

5.1 Hígado 
 

Grosor de corte: 10 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

5.2 Suprarrenales 
 

Grosor de corte: 8 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

5.3 Páncreas‐Vias 

Biliares 
 

Grosor de corte: 8 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

5.4 Riñones 
 

Grosor de corte: 8 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

5.5 Pelvis 
 

Grosor de corte: 5 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

6 MUSCULO‐

ESQUELETICO 
 

6.1 Hombro 
 

Grosor de corte: 4 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

6.2 Codo 
 

4. TORAX 
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Grosor de corte: 4 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

6.3 Muñeca‐Mano 
 

Grosor de corte: 4 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

6.4 Caderas‐Pelvis ósea 
 

Grosor de corte: 5 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

6.5 Rodilla 
 

Grosor de corte: 5 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

6.6 Tobillo 
 

Grosor de corte: 5 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

6.7 Pie 
 

Grosor de corte: 4 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte  
 

6.8 Masa partes blandas‐lesión 

muscular 
 

Grosor de corte: 4 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

6.9 Extremidad no articular 
 

Grosor de corte: 4 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Cervical 
 

Grosor de corte: 5 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

1.2 Dorsal 
 

Grosor de corte: 5 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

1.3 Lumbar 
 

Grosor de corte: 5 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grosor de corte: 4 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

 

Grosor de corte: 4 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

GRUPO 2 

1. COLUMNA 

2. MUSCULO‐

ESQUELETICO 

2.1. Hombro 
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2.3. Muñeca‐Mano 
 

Grosor de corte: 4 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

2.4. Rodilla 
 

Grosor de corte: 5 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

2.5. Tobillo 
 

Grosor de corte: 5 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

2.6. Pie 
 

Grosor de corte: 4 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte  
 

 

2.7. Masa partes blandas‐lesión muscular (antebrazo, pierna) 
 

Grosor de corte: 4 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

 

2.8. Cadera‐Pelvis Ósea 
 

Grosor de corte: 5 mm  Separación entre cortes: Como máximo el 50% del grosor del corte 
 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 2.‐ IMAGEN POR TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA 

 
 

 

EQUIPO 

 

1  EQUIPO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION DE LA EXPLORACION 

1.1.‐ Potencia mínima del generador de rayos X equivalente a 12 KW 

1.2.‐ Posibilidad de selección de distintos miliamperajes. Máxima técnica igual o superior a 

100 mA  

1.3.‐ Campo de Visión variable. 

1.4.‐  Posibilidad  de  selección  de  varios  espesores  de  corte  con  un mínimo  de  corte  no 

superior a 2 mm, y un rango mínimo de 2 a 10 mm. 

1.5.‐ Nº  mínimo de cortes por minuto = 64 

1.6.‐ Nº  mínimo de Detectores = 270 

1.7.‐ Eficacia total del detector superior al 45% 

1.8.‐ Rango dinámico del detector, mínimo de 1 a 500.000 

1.9.‐ Mínimo Nº de lecturas (medidas)/corte 150.000 

1.10.‐ Resolución espacial (alto contraste) mínima 0.6 mm 

1.11.‐ Detectabilidad a bajo contraste, mínima 3 mm. al 0,5% 

1.12.‐ Tiempo de exploración en 360º inferior a 5 segundos 

1.13.‐ Matriz mínima de reconstrucción de 256x256 

1.14.‐Tiempo de reconstrucción  en matriz 256 x 256, no superior a 10 seg 

1.15.‐ Apertura del gantry, mayor o igual a 55 cm 

1.16.‐ Inclinación del gantry, mayor o igual a  15 º 

2.2. Codo 
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1.17.‐ Consola de operación con protocolos de exploración predefinidos y programables. 

1.18.‐ Mesa del paciente motorizada  con movimientos  automáticos  controlables desde  el 

gantry y  la  consola de operación. Desconexión manual en  caso de emergencia. Precisión 

mínima   0.5 mm 

1.19.‐ Sistema de  centraje de  retícula  luminosa o  similar,  tanto en el plano externo  como 

interno 

1.20.‐ Mínima Resolución de memoria del procesador de imagen igual o superior a 10 Bit 

1.21.‐ Capacidad mínima  de  almacenamiento  informático,  en matriz  256  x  256,  de  8000 

imágenes 

 

2  OTRO EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 

2.1.‐ Medicación y equipamiento completo para Reanimación Cardiopulmonar, incluyendo 

Oxigenoterapia y desfibrilador miocárdico 

3   Será de obligado cumplimiento, en todo momento, la normativa legal vigente, para la 

ubicación,  funcionamiento  y  seguridad  de  todos  equipos  incluidos  utilizados, 

electromédicos o no, y para el material  fungible que se precise, debiendo estar  todos 

ellos validados y en correcto estado de funcionamiento. 

 

4  La  entidad ofertante dispondrá de  servicio  técnico permanente y de mantenimiento 

(preventivo  y  reparador),  estableciendo,  en  este  sentido,  las  condiciones  de 

colaboración con las empresas suministradoras para reducir al mínimo los tiempos de 

parada del equipo  (tiempo máximo de parada dos días  laborables), e  igualmente,  la 

entidad ofertante se responsabilizará de la garantía de calidad de funcionamiento, de 

acuerdo  con  las  instrucciones  de  cada  suministrador  y  del  restablecimiento  de  las 

condiciones que, aún no suponiendo un paro en la actividad, puedan comprometer la 

calidad de las exploraciones y/o la seguridad de los pacientes 

 

 
 

 

 

 

 

LOCALES E INSTALACIONES 

 

1.‐  Será de  obligado  cumplimiento  la  normativa  legal  vigente, para  la  construcción  y 

puesta  en  marcha  de  este  tipo  de  instalaciones,  así  como  las  normas  de  general 

aplicación  y  en  particular,  todo  el  área  estará  dotada  de  la  adecuada  y  preceptiva 

protección  radiológica,  tanto  personal  como  estructural,  con  sus  señalizaciones 

correspondientes, debiéndose cumplir todas las normas relativas a radio protección que, 

para este tipo de instalaciones establece la legislación vigente. 

2.‐ No existirán barreras arquitectónicas en acceso a: 

        * Edificio: Permitirá acceso de vehículos de transporte sanitario. 

        * Instalaciones y Sala de exploración: Permitirá acceso y desplazamiento de  
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pacientes en camilla. 

3.‐ Constarán de las siguientes dependencias: 

         * Secretaría y Área administrativa 

                    Constará del equipamiento necesario para la realización de: 

- Valoración de imágenes 

- Realización y envío de informes de resultados 

- Archivo de informes e imágenes en soporte informático 

 

* Zona de recepción de pacientes 

* Sala de espera para: 

- Pacientes y acompañantes, con capacidad para 10 personas sentadas 

- Pacientes en camilla, con capacidad mínima para 1 camilla 

 

* Sala de Preparación/Recuperación con capacidad para 1 camilla 

* Zona de exploración, instrumentación y aparataje propio de la instalación 

* Zona de Almacén de productos sanitarios, no sanitarios y medicamentos 

* Aseo y vestuario de pacientes. 

4.‐ El Área en su conjunto estará dotada de una instalación de  hilo musical y 

climatización . 

5.‐  El  Área  constará  de  un  equipo  de  intercomunicación  acústico,  que  permita 

comunicación verbal, entre el paciente y el control. 

 
 

 

 

 

 

 

PERSONAL 
 

 

 

 

1.‐ Personal Facultativo: 

         * Un facultativo especialista en Radiodiagnóstico, con experiencia mínima en TC de 

1500 exploraciones informadas, que deberá estar en posesión de la licencia de supervisor 

de instalaciones de Radiodiagnóstico, y estará, al menos, localizado dentro de las 

instalaciones durante la preparación del paciente y ejecución de la prueba. 

2.‐ Personal sanitario No Facultativo: 

         * Un Técnico Especialista en Radiodiagnóstico con experiencia acreditada en   TC, 

mínima de 3 meses. 

3.‐ Personal no sanitario: 

         * Un auxiliar administrativo 

 

 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
 

1.‐ Horario de Servicio: 
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a) Realización del procedimiento con carácter ordinario: 

        * Siete horas diarias en horario de mañana y tarde 5 días a la semana. 

b) Contratación de paquetes de  servicios  (lista de  espera y  similares). En  este  caso  se 

ajustará al horario que se pacte con la Gerencia de Atención Sanitaria. 

c) Durante el horario establecido en los dos apartados anteriores (a y b) se realizarán las 

exploraciones objeto del servicio a pacientes en  régimen ambulatorio, hospitalizados y 

situaciones de urgencia, según determine el centro contratante. 

2.‐ Recepción de la solicitud de realización de la prueba: 

    Para  la  petición  se  utilizará  impreso  normalizado  diseñado  por  la  Gerencia  de 

Atención Sanitaria de Melilla, o petición telemática cuando se instaure    

   * La recepción de los impresos de solicitud se realizará mediante la recogida física de 

los mismos con periodicidad diaria por personal de  la entidad adjudicataria, o servicio 

de  mensajería  de  ésta,  en  el  lugar  o  lugares  que  designe  la  Gerencia  de  Atención 

Sanitaria,  excepto  en  los    casos  en  que  ésta  estime  conveniente  que  las  solicitudes 

puedan  realizarse  vía  telefónica,  correo  electrónico,  fax  o  soporte  informático,  sin 

perjuicio  de  adjuntar,  en  todo  caso,  el  impreso  de  solicitud  en  el  momento  de  la 

realización de  la prueba. Cuando se  instaure  la petición    telemática de  la prueba,   este 

procedimiento no será necesario 

 

3.‐ Comunicación de la fecha de realización de la exploración (citación): 

 

a) Citación  de la exploración con carácter ordinario: 

       * Pacientes en régimen ambulatorio: la entidad adjudicataria realizará la citación, en 

un plazo no superior a dos días  laborables, directamente al paciente por vía telefónica. 

En el caso de no poder contactar, tras repetidos intentos con el paciente o con personas 

garantizadamente  próximas  a  él,  la  empresa  adjudicataria  deberá  comunicarlo,  a  la 

mayor  brevedad,  a  la Gerencia  de Atención  Sanitaria,  por  el  procedimiento  que  ésta 

determine. 

       *  Pacientes  hospitalizados:  la  entidad  adjudicataria  la  realizará, mediante  correo 

electrónico, vía telefónica o fax , en un plazo no superior a 1 día laborable, a la Dirección 

Médica del Hospital Comarcal o dependencia o dependencia que se determine.. 

       *  Pacientes  urgentes:  la  entidad  adjudicataria  la  realizará  mediante  correo 

electrónico,  vía  telefónica  o  fax  a  tiempo  real  a  la  Dirección  Médica  del  Hospital 

Comarcal o dependencia que se  determine. 

b) En  el  caso de  contratación de paquetes de  servicios,  (lista de espera y  similares)  la 

demora en la citación para la realización del tratamiento, se ajustará al plazo global que 

se pacte con la Gerencia de Atención Sanitaria. 

 c)   Registro  de  las  citaciones  en  los RIS:  en  todos  los  supuestos  descritos  la  entidad 

adjudicataria  registrará  en  su  propio  RIS  y  en  el  RIS  del  Hospital  Comarcal    las 

citaciones realizadas. 
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4.‐ Realización de la prueba: 

 

c) Realización de la prueba con carácter ordinario. 
Las  demoras  en  la  realización  de  las  pruebas,  salvo  en  el  caso  de  que  en  las 

solicitudes  se especifique una fecha concreta posterior, serán: 

 

- En pacientes urgentes: 3 horas. 

- En pacientes hospitalizados: dos días laborables 

- En pacientes en régimen ambulatorio: 15 días laborables 

 

d) La  realización de  la prueba en el  caso de  contratación de paquetes de  servicios 
(lista de espera y similares) se ajustará al plazo global que se pacte con la Gerencia 

de Atención Sanitaria. 

 

 

INFORME DE RESULTADOS 

 

1.‐ Contenido del Informe: 

          ‐ Protocolo de realización de la prueba: 

                                                                     * Protocolo clínico 

                                                                     * Protocolo de ejecución 

          ‐ Incidencias durante la realización de la prueba (si la hubiere) 

          ‐ Descripción y límites de la/s zona/s anatómica/s explorada/s 

          ‐ Descripción morfológica de  los hallazgos patológicos,  relacionados o no  con  el  

diagnóstico que figure en la solicitud, así como de las variaciones   

            anatómicas de la normalidad, no patológicas. 

          ‐ Juicio Clínico (diagnóstico) basándose en los hallazgos de la exploración y en los 

datos clínicos aportados en el impreso de solicitud. 

2.‐ Demoras en la entrega: 

      ‐ Pacientes en régimen ambulatorio: 3 días laborables tras la realización de la   

        prueba. 

     ‐ Pacientes hospitalizados: 1 día laborable tras la realización de la prueba. 

     ‐ Pacientes urgentes: 3 horas tras la realización de la prueba. 

 

3.‐ Soportes del Informe: 

      ‐ Digital, acompañado de las imágenes digitales  de la/s exploración/es realizada/s  

      ‐ En las imágenes digitales deberán figurar impresos: 
                          * Datos de Identificación del paciente 

                          * Parámetros de adquisición con valores de grosor de corte y separación entre los cortes. 

      ‐ Escrito   

4.‐ Procedimiento de entrega: 
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     ‐ Las  imágenes digitales  serán  enviadas por  la  entidad  adjudicataria  al PACS   del 

Hospital  Comarcal  y  a  su  propio  PACS.  Los  informes  digitales  se  realizarán  en  el 

módulo “generación de informes” del RIS del Hospital Comarcal de Melilla 

      ‐  Copia  escrita  de  los  informes  será  adjuntada  a  la  factura  mensual  como 

comprobante  de  haber  realizado  las  exploraciones  solicitadas  por  la  Gerencia  de 

Atención Sanitaria de Melilla  

5.‐ Copia del informe de resultados deberá permanecer a disposición de la Gerencia de 

Atención Sanitaria durante 5 años. 

 

PROTOCOLO DE EXPLORACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

a) Cuando se considere necesario y siguiendo los principios científicos actualizados, 
se deberá obtener el consentimiento informado. 

b) Se realizarán los ajustes necesarios para que la dosis de radiación total absorbida 
por exploración cumpla los límites establecidos en la normativa vigente. 

c) Las características que se describen en cada protocolo de exploración tienen la 
consideración de requisitos mínimos para la realización de cada tipo de 

exploración ofertada. 

d) Teniendo en cuenta la evolución del conocimiento científico, los citados 

protocolos pueden ser modificados, y añadirse otros de exploraciones nuevas, 

siempre con los objetivos de conseguir mayor facilidad de realización con 

menores molestias y dosis de radiación para el paciente, así como un aumento en 

su capacidad diagnóstica. Estas modificaciones deberán contar con la aprobación 

del órgano de contratación. 

e) En la oferta se deberán incluir todas las exploraciones cuyos protocolos se 
detallan a continuación, como GRUPO BÁSICO DE EXPLORACIONES. 

f) Los protocolos de realización de las exploraciones que se oferten, que no estén 

incluidas en el citado GRUPO BÁSICO DE EXPLORACIONES, tendrán como 

objetivos conseguir la mayor facilidad de realización con las menores molestias y 

dosis de radiación para el paciente, así como alcanzar la mayor eficacia 

diagnóstica, debiendo contar, en todo caso, con la aprobación del órgano de 

contratación. 

g) Siempre que las características técnicas del equipamiento lo permitan, y 

basándose en el conocimiento científico, en cada protocolo específico, de forma 

general o en un paciente concreto, la entidad contratada modificará, a 

requerimiento de la Gerencia de Atención Sanitaria, las características del mismo 

(grosor de corte, separación entre cortes, proyecciones, medio de contraste, etc.) 

 
 

 

 

 

 

GRUPO BASICO DE EXPLORACIONES DE 
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TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA 
 

 

 

 

 

 

1. CRANEO 
 

1.1 Rutina 
 

Grosor de corte: 5 mm   Desplazamiento de la  mesa: 5 mm   Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: Según diagnóstico de presunción 
 

1.2 Base de Cráneo 
 

Grosor de corte: 2 mm  Desplazamiento de la  mesa: 2 mm  Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: Según diagnóstico de presunción 
 

1.3 CAI y Peñasco 
 

Grosor de corte: 2 mm  Desplazamiento de la  mesa: 2 mm  Proyección: Axial y coronal 

Algoritmo de reconstrucción: especial para alta resolución  Contraste: No 
 

1.4 Silla Turca 
 

Grosor de corte: 2 mm  Desplazamiento de la  mesa: 2 mm  Proyección: Coronal 

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: Sí 
 

1.5 Orbita 
 

Grosor de corte: 2 mm  Desplazamiento de la  mesa: 2 mm   Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: normal  Contraste: Según diagnóstico de presunción 
 

1.6 Senos Paranasales 
 

Grosor de corte: 5 mm  Desplazamiento de la  mesa: 5 mm  Proyección: Coronal o Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Especial para alta resolución  Contraste: No 
 

 

2. CUELLO 
 

Grosor de corte: 5 mm  Desplazamiento de la  mesa: 5 mm  Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: Sí 
 

3 COLUMNA 
 

3.1 Cervical 
 

Grosor de corte: 2 mm  Desplazamiento de la  mesa: 2 mm  Proyección: axial 

Algoritmo de reconstrucción: normal  Contraste: No 
 

3.2 Dorsal 
 

Grosor de corte: 5 mm  Desplazamiento de la  mesa: 5 mm  Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: No 
 

3.3 Lumbar 
 

Grosor de corte: 5 mm  Desplazamiento de la  mesa: 5 mm  Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: No 
 

 

 

 

 

3.4 Sacra  
 

Grosor de corte: 5 mm  Desplazamiento de la  mesa: 5 mm  Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: No 
 

 

 

 

 

 

4 TORAX 
 

4.1 Rutina 
 

Grosor de corte: 7 mm  Desplazamiento de la  mesa: 7 mm  Proyección: Axial 



 

P.A.1 4 /2011: contratación  técnicas  diagnóstico por imagen para el Area Sanitaria de Melilla Página- 17 - de 28                   

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: Según diagnóstico de presunción 
 

 

4.2 Alta Resolución 
 

Grosor de corte: 2 mm  Desplazamiento de la  mesa: 10 mm  Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Especial para alta resolución  Contraste: No 
 

 

4.3 Nódulo 

Pulmonar 
 

Grosor de corte: 2 mm  Desplazamiento de la  mesa: 2 mm  Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Especial para alta resolución  Contraste: No 
 

4.4 Mediastino 
 

Grosor de corte: 7 mm  Desplazamiento de la  mesa: 7 mm  Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: Sí 
 

 

5 ABDOMEN 
 

5.1 Rutina 
 

Grosor de corte: 7 mm  Desplazamiento de la  mesa: 7 mm  Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: Sí 
 

5.2 Hígado 
 

Grosor de corte: 7mm  Desplazamiento de la  mesa: 7 mm  Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción:  Normal  Contraste: Si 
 

5.3 Páncreas‐Vias 

Biliares 
 

Grosor de corte: 5 mm  Desplazamiento de la  mesa: 5 mm  Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: Sí 
 

5.4 Suprarrenales‐

Riñones 
 

Grosor de corte: 5 mm  Desplazamiento de la  mesa: 5 mm  Proyección: Axial  

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: Sí 
 

5.5 Pelvis 
 

Grosor de corte: 5 mm  Desplazamiento de la  mesa: 5 mm  Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: Sí 
 

5.6 Pediatría 
 

Grosor de corte: 5 mm  Desplazamiento de la  mesa: 5 mm  Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: Sí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 MUSCULO 

ESQUELETICO 
 

6.1 Grandes 

Articulaciones 
 

Grosor de corte: 5 mm  Desplazamiento de la  mesa: 5 mm  Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: No 
 

6.2 Codo 
 

Grosor de corte: 5 mm  Desplazamiento de la  mesa: 5 mm  Proyección: Axial 
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Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: No 
 

6.3 Muñeca‐Mano 
 

Grosor de corte: 3 mm  Desplazamiento de la  mesa: 3 mm  Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Especial para alta resolución  Contraste: No 
 

 

6.4 Rodilla 
 

Grosor de corte: 5 mm  Desplazamiento de la  mesa: 5 mm  Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: No 
 

6.5 Tobillo 
 

Grosor de corte: 5 mm  Desplazamiento de la  mesa: 5 mm  Proyección: axial 

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: No 
 

 

 

 

6.6 Pie 
 

Grosor de corte: 3 mm  Desplazamiento de la  mesa: 3 mm  Proyección: Axial y Coronal 

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: No 
 

 

6.7 Extremidad no articular 
 

Grosor de corte: 5 mm  Desplazamiento de la  mesa: 5 mm  Proyección: Axial 

Algoritmo de reconstrucción: Normal  Contraste: Según diagnóstico de presunción 

 

 

LOTE 3.‐ ORTOPANTOMOGRAFIA 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. REQUISITOS MÍNIMOS  

 

 Columna vertical con fijaciones al suelo y pared. 

 Carro contrapesado desplazable vertical. 

 Sistema para fijación de la cabeza del paciente. 

 Luces para posicionado de paciente, lateral, horizontal y línea media. 

 Control automático de exposición. 

 Resolución mayor o igual a 4 pl/mm,  

 Niveles de grises 4099 ‐ 12 bits.. 

 Sensor CCD. 

 Modalidades  radiográficas, panorámica,  senos maxilares y ATM dos 

vistas laterales 

 Adquisición directa y en tiempo real 

 Valores de kV, al menos de 60 a 80 kV con pasos de dos en dos kV 

 Valores de  la  Intensidad de corriente al menos de 4 mA a 10 mA en 

paso de 1 mA 

 Filtración total  equivalente  a 2,5 mm. de Al para la tensión máxima 

de operación. 

 Tamaño de la mancha focal 0,5 mm. 

 Corriente del ánodo al menos de 3 a 15 mA 
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LOCALES E INSTALACIONES 

 

1.‐ Será de obligado cumplimiento  la normativa  legal vigente, para  la construcción y 

puesta  en  marcha  de  este  tipo  de  instalaciones,  así  como  las  normas  de  general 

aplicación  y  en  particular,  todo  el  área  estará  dotada  de  la  adecuada  y  preceptiva 

protección  radiológica,  tanto  personal  como  estructural,  con  sus  señalizaciones 

correspondientes,  debiéndose  cumplir  todas  las  normas  relativas  a  radio  protección 

que, para este tipo de instalaciones establece la legislación vigente. 

2.‐ No existirán barreras arquitectónicas en acceso a: 

        * Edificio: Permitirá acceso de vehículos de transporte sanitario. 

        * Instalaciones y Sala de exploración: Permitirá acceso y desplazamiento de   

pacientes en camilla. 

3.‐ Constarán de las siguientes dependencias: 

         * Secretaría y Área administrativa 

                    Constará del equipamiento necesario para la realización de: 

- Valoración de imágenes 

- Realización y envío de informes de resultados 

- Archivo de informes e imágenes en soporte informático 

 

* Zona de recepción de pacientes 

* Sala de espera para: 

- Pacientes y acompañantes, con capacidad para 10 personas sentadas 

- Pacientes en camilla, con capacidad mínima para 1 camilla 

 

* Sala de Preparación/Recuperación con capacidad para 1 camilla 

* Zona de exploración, instrumentación y aparataje propio de la instalación 

* Zona de Almacén de productos sanitarios, no sanitrarios y medicamentos 

* Aseo y vestuario de pacientes. 

4.‐ El Área en su conjunto estará dotada de una instalación de hilo musical y sistema 

climatización  

5.‐  El  Área  constará  de  un  equipo  de  intercomunicación  acústico,  que  permita 

comunicación verbal, entre el paciente y el control. 

 

PERSONAL 
 

 

 

1.‐ Personal Facultativo: 

         * Un facultativo especialista en Radiodiagnóstico, con experiencia mínima en 

ortopantomografía de 5000 exploraciones informadas, que deberá estar en posesión de 

la licencia de supervisor de instalaciones de Radiodiagnóstico, y estará, al menos, 

localizado dentro de las instalaciones durante la preparación del paciente y ejecución 



 

P.A.1 4 /2011: contratación  técnicas  diagnóstico por imagen para el Area Sanitaria de Melilla Página- 20 - de 28                   

de la prueba. 

2.‐ Personal sanitario No Facultativo: 

         * Un Técnico Especialista en Radiodiagnóstico con experiencia acreditada en  

ortopantomografía, mínima de 3 meses. 

3.‐ Personal no sanitario: 

         * Un auxiliar administrativo 

 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
 

1.‐ Horario de Servicio: 

a) Realización del procedimiento con carácter ordinario: 

        * Siete horas diarias en horario de mañana y/o tarde 5 días a la semana. 

b) Contratación de paquetes de servicios  (lista de espera y similares). En este caso se 

ajustará al horario que se pacte con la Gerencia de Atención Sanitaria. 

c) Durante el horario establecido en  los dos apartados anteriores (a y b) se realizarán 

las  exploraciones  objeto  del  servicio  a  pacientes  en  régimen  ambulatorio, 

hospitalizados y situaciones de urgencia, según determine el centro contratante. 

2.‐ Recepción de la solicitud de realización de la prueba: 

      Para  la  petición  se  utilizará  impreso  normalizado  diseñado  por  la  Gerencia  de 

Atención Sanitaria de Melilla, o petición telemática cuando se instaure    

   * La recepción de los impresos de solicitud se realizará mediante la recogida física de 

los mismos con periodicidad diaria por personal de la entidad adjudicataria, o servicio 

de mensajería  de  ésta,  en  el  lugar  o  lugares  que  designe  la  Gerencia  de Atención 

Sanitaria,  excepto  en  los    casos  en  que  ésta  estime  conveniente  que  las  solicitudes 

puedan  realizarse  vía  telefónica,  correo  electrónico,  fax  o  soporte  informático,  sin 

perjuicio  de  adjuntar,  en  todo  caso,  el  impreso  de  solicitud  en  el momento  de  la 

realización de la prueba. Cuando se instaure la petición  telemática de la prueba,  este 

procedimiento no será necesario 

3.‐ Comunicación de la fecha de realización de la exploración (citación): 

 

a) Citación de la exploración con carácter ordinario: 

       * Pacientes en régimen ambulatorio:  la entidad adjudicataria realizará  la citación, 

en  un  plazo  no  superior  a  dos  días  laborables,  directamente  al  paciente  por  vía 

telefónica. En el caso de no poder contactar,  tras repetidos  intentos con el paciente o 

con  personas  garantizadamente  próximas  a  él,  la  empresa  adjudicataria  deberá 

comunicarlo,  a  la  mayor  brevedad,  a  la  Gerencia  de  Atención  Sanitaria,  por  el 

procedimiento que ésta determine. 

       * Pacientes hospitalizados:  la  entidad  adjudicataria  la  realizará, mediante  correo 

electrónico, vía telefónica, fax o escrita, en un plazo no superior a 1 día laborable, a la 

Dirección Médica del Hospital Comarcal.o dependencia que por esta se determine  
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* Pacientes urgentes:  la entidad adjudicataria  la realizará mediante correo electrónico 

vía  telefónica o  fax a  tiempo real a  la dependencia o dependencias de  la Gerencia de 

Atención Sanitaria que se determine. 

b) En el caso de contratación de paquetes de servicios, (lista de espera y similares)  la 

demora  en  la  citación para  la  realización del  tratamiento,  se ajustará al plazo global 

que se pacte con la Gerencia de Atención Sanitaria. 

c)   Registro de  las  citaciones  en  los RIS:  en  todos  los  supuestos descritos  la  entidad 

adjudicataria  registrará  en  su  propio  RIS  y  en  el  RIS  del  Hospital  Comarcal    las 

citaciones realizadas. 

 

4.‐ Realización de la prueba: 

 

e) Realización de la prueba con carácter ordinario. 
Las demoras  en  la  realización de  las pruebas,  salvo  en  el  caso de  que  en  las 

solicitudes se especifique una fecha concreta posterior, serán: 

 

- En pacientes urgentes: 3 horas. 

- En pacientes hospitalizados: dos días laborables 

- En pacientes en régimen ambulatorio: 15 días laborables 

 

f) La realización de la prueba en el caso de contratación de paquetes de servicios 

(lista  de  espera  y  similares)  se  ajustará  al  plazo  global  que  se  pacte  con  la 

Gerencia de Atención Sanitaria. 

 

INFORME DE RESULTADOS 

 

1.‐ Contenido del Informe:   

 

         ‐ Incidencias durante la realización de la prueba (si la hubiere) 

          ‐ Descripción y límites de la/s zona/s anatómica/s explorada/s 

          ‐ Descripción morfológica de los hallazgos patológicos, relacionados o no con el  

diagnóstico que  figure en  la  solicitud, así  como de  las variaciones   anatómicas de  la 

normalidad, no patológicas. 

          ‐  Juicio Clínico  (diagnóstico) basándose en  los hallazgos de  la exploración y en 

los datos clínicos aportados en el impreso de solicitud. 

            ‐documentación gráfica 

           

2.‐ Demoras en la entrega: 

      ‐  Pacientes  en  régimen  ambulatorio:  3  días  laborables  tras  la  realización  de  la  

prueba. 
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     ‐ Pacientes hospitalizados: 1 día laborable tras la realización de la prueba. 

     ‐ Pacientes urgentes: 3 horas tras la realización de la prueba. 

 

3.‐ Soportes del Informe: 

      ‐ Digital, acompañado de las imágenes digitales  de la/s exploración/es realizada/s  

         En las imágenes digitales deberán figurar impresos: 
                          * Datos de Identificación del paciente 

      ‐ Escrito   

4.‐ Procedimiento de entrega: 

     ‐ Las  imágenes digitales serán enviadas por  la entidad adjudicataria al PACS   del 

Hospital  Comarcal  y  a  su  propio  PACS.  Los  informes  digitales  se  realizarán  en  el 

módulo “generación de informes” del RIS del Hospital Comarcal de Melilla 

      ‐  Copia  escrita  de  los  informes  será  adjuntada  a  la  factura  mensual  como 

comprobante  de  haber  realizado  las  exploraciones  solicitadas  por  la  Gerencia  de 

Atención Sanitaria de Melilla  

5.‐ Archivo de documentación gráfica deberá permanecer a disposición de la Gerencia 

de Atención Sanitaria durante 5 años. 

 

 

LOTE 4.‐ MAMOGRAFÍA 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y CONFIGURACIÓN MÍNIMA 

 

 Generador de alta frecuencia controlado por microprocesador. 

 ‐   Potencia mínima 3,5 KW. 

 ‐  Rango de KV de 25‐45 KV. 

 ‐  Rango de MAS de 10‐500. 

 Tubo RX 

- Doble foco con tamaño nominal de 0,1 y 0,3 mm. 

- Anodo con dos pistas de molibdeno y de Rodio. 

- Filtros molibdeno y rodio. 

- Colimadores que se ajustan al formato seleccionado.  

 Dispositivo de compresión 

- Compresión controlada por pedales 

- Fuerza de compresión desde 5‐20 dan. 
 

LOCALES E INSTALACIONES 

 

1.‐ Será de obligado cumplimiento la normativa legal vigente, para la construcción y 

puesta  en marcha  de  este  tipo  de  instalaciones,  así  como  las  normas  de  general 

aplicación y  en particular,  todo  el  área  estará dotada de  la  adecuada y preceptiva 
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protección  radiológica,  tanto  personal  como  estructural,  con  sus  señalizaciones 

correspondientes, debiéndose cumplir  todas  las normas relativas a radio protección 

que, para este tipo de instalaciones establece la legislación vigente. 

2.‐ No existirán barreras arquitectónicas en acceso a: 

        * Edificio: Permitirá acceso de vehículos de transporte sanitario. 

        * Instalaciones y Sala de exploración: Permitirá acceso y desplazamiento de  

pacientes en camilla. 

3.‐ Constarán de las siguientes dependencias: 

         * Secretaría y Área administrativa 

                    Constará del equipamiento necesario para la realización de: 

- Valoración de imágenes 

- Realización y envío de informes de resultados 

- Archivo de informes e imágenes en soporte informático 

 

* Zona de recepción de pacientes 

* Sala de espera para: 

- Pacientes y acompañantes, con capacidad para 10 personas 

sentadas 

- Pacientes en camilla, con capacidad mínima para 1 camilla 

 

* Sala de Preparación/Recuperación con capacidad para 1 camilla 

* Zona de exploración, instrumentación y aparataje propio de la instalación 

* Zona de Almacén de productos sanitarios, no sanitarios y medicamentos 

* Aseo y vestuario de pacientes. 

4.‐ El Área en su conjunto estará dotada de una instalación de hilo musical y sistema 

de climatización  

5.‐  El  Área  constará  de  un  equipo  de  intercomunicación  acústico,  que  permita 

comunicación verbal, entre el paciente y el control. 
 

 

 

PERSONAL 

 

1.‐ Personal Facultativo: 

         * Dos facultativos especialistas en Radiodiagnóstico, con experiencia mínima en 

mamografías por cribado de 5000 exploraciones informadas, que deberá estar en 

posesión de la licencia de supervisor de instalaciones de Radiodiagnóstico, y estará, 

al menos, localizado dentro de las instalaciones durante la preparación del paciente y 

ejecución de la prueba. 

2.‐ Personal sanitario No Facultativo: 

         * Un Técnico Especialista en Radiodiagnóstico con experiencia acreditada en  

mamografía por cribado, mínima de 3 meses. 
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3.‐ Personal no sanitario: 

         * Un auxiliar administrativo 

 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
1.‐ Horario de Servicio: 

a) Realización del procedimiento con carácter ordinario: 

        * Siete horas diarias en horario de mañana y/o tarde 5 días a la semana. 

2.‐ Recepción de la solicitud de realización de la prueba: 

        * Recepción de listado de mujeres citadas, conforme al procedimiento establecido por 

la  Unidad  de  gestión  y  dirección  del  programa  (UGDP),  de  la  Gerencia  de  Atención 

Sanitaria (Atención Primaria)     

3.‐ Comunicación de la fecha de realización de la exploración (citación): 

     *  Se dará día  y  hora para  realizar  la mamografía  a  aquellas mujeres  incluidas  en  el 

programa que acudan con el volante de citación o soliciten cita por teléfono. 

      * Entre la solicitud de cita y la realización de la mamografía no transcurrirán más de 15 

días naturales. 

    Registro  de  las  citaciones  en  los  RIS:  en  todos  los  supuestos  descritos  la  entidad 

adjudicataria registrará en su propio RIS y en el RIS del Hospital Comarcal  las citaciones 

realizadas. 

 

4.‐ Realización de la mamografía bilateral para cribado: 

     Se  informará a cada mujer del procedimiento y del plazo máximo de  recepción en  la 

UGPD de Atención Primaria  del informe de resultados de la mamografía que se le realice 

Protocolo de exploración. 

Exploración de ambas mamas 

Proyecciones: 

      ‐  En la primera exploración de cribado se realizarán dos proyecciones: cráneo‐caudal y 

oblicua medio lateral 

      ‐   A  las mujeres  incluidas previamente en el Programa, y que ya  fueron sometidas a 

una primera exploración, se les realizarán mamografías en proyección oblicuo medio 

lateral 

 

       Se realizarán los ajustes necesarios para que las dosis de radiación total absorbidas por 

exploración no superen los límites establecidos en la normativa vigente 

       El tiempo máximo de exposición será de dos segundos 

       Se comprobará la calidad de las imágenes, por si fuera necesario repetir la exploración 

       Lectura e interpretación de las mamografías 

       Cada  mamografía  será  leída  de  forma  independiente    por  dos  especialistas  en  

radiodiagnóstico, realizando cada uno de ellos un informe que estará a disposición de la 
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UGDP. 

       Si  las  imágenes  resultaran  inadecuadas para  tomar una decisión, se dará una nueva 

citación para repetir la mamografía. 

       Si  los  informes de  los especialistas  fueran discordantes, prevalecerá el resultado que 

revista mayor gravedad, y  se enviará  información de  la discordancia a  la UGDP  con  la 

periodicidad y plazo que aquélla determine 

 

Teniendo  en  cuenta  la  evolución  del  conocimiento  científico,  el  protocolo  de 

exploración  definido  puede  ser  modificado,  previa  conformidad  del  INGESA,  para 

conseguir  una  mayor  facilidad  de  realización  con  las  menores  molestias  y    dosis  de 

radiación para la paciente, así como, el aumento de su capacidad diagnóstica 

 

 

INFORME DE RESULTADOS 

 

1.‐ Contenido del Informe:   

     En el informe definitivo constará uno de los siguientes resultados, según categorías BI‐

RADS: 

     1 –    Negativa (ningún hallazgo). Revisión rutinaria 

     2 ‐    Apariencia benigna. Revisión rutinaria 

     3  ‐   Apariencia probablemente benigna.  Seguimiento  a  los  seis meses y durante dos 

años 

     4 ‐  Hallazgos sospechosos de Ca. Mama. Considerar biopsia 

     5 ‐  Hallazgos altamente sospechosos de Ca. Mama. Misma pauta que en categoría 4 

     0 ‐  Estudio incompleto. Pruebas adicionales y comparar con previas       

2.‐ Demoras 

     2.1.‐ En la realización del informe con resultados 1, 2, 3 ó 0 de la categoría BI‐RADS: 10 

días naturales como máximo desde la realización de la mamografía 

     2.2.‐ En la entrega del informe escrito a la UGPD de Atención Primaria con resultados 1, 

2, 3 ó 0 de la categoría BI‐RADS: 10 días naturales como máximo desde la realización del 

informe 

     2.3.‐   En  la realización y entrega a  la UGPD de Atención Primaria del  informe escrito 

con  resultados  sospechosos  (categorías BI‐RADS  4  ó  5):  3 días naturales  como máximo 

desde la realización de la mamografía 

3.‐ Soporte del Informe: 

      ‐ Digital, acompañado de las imágenes digitales  de la/s exploración/es realizada/s  

         En las imágenes digitales deberán figurar impresos: 
                          * Datos de Identificación del paciente 

                         *  Localización (izquierda o derecha) 

      ‐ Escrito   

4.‐ Procedimiento de entrega: 
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      ‐  Los  informes  e  imágenes  digitales  serán  enviados  por  la  entidad  adjudicataria  al 

PACS y al RIS del Hospital Comarcal de Melilla y a su propio PACS 

      ‐  Los  informes  escritos  serán  enviados  por  la  entidad  adjudicataria  a  la UGPD  de 

Atención Primaria en el plazo máximo descrito en el punto 2.2 , y copia de los mismos se 

adjuntará  a  la  factura mensual  como  comprobante de haber  realizado  las mamografías 

solicitadas 

5.‐ Archivo de documentación gráfica deberá permanecer a disposición de la Gerencia de 

Atención Sanitaria durante 5 años. 

 

SEGUNDA.‐ REQUISITOS DE COMUNICACIONES TELEMATICAS COMUNES A 

TODAS LAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS CONCERTADAS 

 

La  entidad  adjudicataria  dispondrá  de  una  red  informática  que  se  conectará  por 

protocolo  seguro  (VPN)  e  integrará  su  sistema de  citación  con  el  sistema de  citación 

HIS/RIS del Hospital Comarcal de Melilla y que se utilizará para  la transmisión de las 

imágenes al PACS de dicho Hospital mediante servicio DICOM externo. 

 

Por medio de esta  conexión  se  informarán  todos  los estudios utilizando  la aplicación 

RIS  del  Hospital  Comarcal,  de  manera  que  las  citas,  imágenes  e  informes  queden 

almacenados e identificados en el sistema de información sanitaria de dicho Hospital. 

 

Además se emitirá un informe escrito de los estudios realizados para ser adjuntado a la 

factura correspondiente. 

 

Queda prohibido que personal  ajeno  a  la  entidad  adjudicataria  acceda  a  los  estudios 

realizados por aquella entidad para la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla. 

 

La entidad adjudicataria entregará semestralmente a la Gerencia de Atención Sanitaria 

de Melilla  el  registro  de  accesos  del  personal  que  haya  accedido  al  RIS/PACS  del 

Hospital Comarcal de Melilla para generar  citas, estudios e  informes. Dicho personal 

deberá poseer  el  correspondiente  compromiso de  confidencialidad,  copia del  cual  se 

entregará a la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla 

 

TERCERA.‐ DOCUMENTACION TECNICA 

 

   De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  punto  2.5.2  del  Modelo  de    Pliego  de 

cláusulas  administrativas  particulares  (página  12/42),  para  verificar  que  las  ofertas 

presentadas  cumplen  las  especificaciones  técnicas  de  este  Pliego,  los  licitadores 

incluirán en el SOBRE DE CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE DEPENDEN DE 

UN JUICIO DE VALOR la siguiente documentación técnica: 
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A) Memoria descriptiva de la   prestación ofertada para   las técnicas de diagnostico 

por imagen.  

  Dicha memoria comprenderá al menos los siguientes apartados: 

A.1) Descripción las características técnicas de los equipos ofertados para la realización 

de  cada  técnica  de  diagnóstico  por  imagen  a  la  que  se  licite,  y  del  equipamiento 

complementario ofertado 

A.2)  Descripción de los locales e instalaciones ofertadas 

A.3)  Descripción del personal ofertado 

A.4)  Descripción de la prestación del servicio ofertada 

A.5)  Descripción del informe de resultados ofertado 

A.6)  Descripción de las comunicaciones telemáticas ofertadas 

 

 Los  licitadores podrán complementar su oferta técnica con catálogos, y datos técnicos 

adicionales de  los equipos,   y aquella otra documentación que consideren oportuna y 

pertinente  para  acreditar  que  tanto    los  equipos  como    los  servicios  e  instalaciones 

ofertadas cumplen las prescripciones técnicas exigidas 

 

B)  Instalaciones radiactivas médicas y protección radiológica 

Los  licitadores    presentarán  la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  la 

normativa  vigente  en materia  de  instalaciones  radiactivas médicas,  y  en  concreto,  el 

cumplimiento de: 

 

- Real  Decreto  1836/1999,  de  3  de  diciembre,  sobre  instalaciones  nucleares  y 

radiactivas (BOE de 31‐12) 

- Real Decreto  783/2001, de  6 de  julio, por  el que  se  establece  el Reglamento de 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26‐7) 

- Real Decreto  1891/1991,  de  30  de  diciembre,  de  instalaciones  y  utilización  de 

aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico (BOE de 3‐1‐1992) 

- Real Decreto 1132/1990, de 14 de septiembre, sobre protección radiológica de las 

personas sometidas a exámenes y tratamientos médicos (BOE de 18‐9) 

- Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios 

de calidad en radiodiagnóstico (BOE de 29‐12) 

 

       A  estos  efectos  deberán  acreditar  la  inclusión  de  sus  equipos  radiológicos  en  el 

Registro de instalaciones de RX con fines de diagnóstico médico. 

 

       Asimismo deberán acreditar la última revisión de dichos equipos por parte de una 

Unidad Técnica de Protección Radiológica. 

 

        Además deberán acreditar el cumplimiento del Reglamento de protección sanitaria 

contra radiaciones ionizantes 
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CUARTA.‐ COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

En el Area Sanitaria de Melilla se creará una Comisión de Control y Seguimiento con 

objeto de asegurar la adecuación de la prestación del servicio a la normativa vigente y a 

las  condiciones  del  contrato;  el  análisis  de  la  evolución  de  las  prestaciones  y  del 

contrato;  la  identificación  de  oportunidades  de mejora,  la  discusión  de  diferencias  y 

elevación de propuestas para la mejora de la prestación del servicio. 

La Comisión estará formada por: 

 El Gerente del Area Sanitaria, o persona en quien delegue, el cual actuará como 

presidente 

 El Director de Gestión o persona en quien delegue. 
 Los Directores Médicos de ambas esferas asistenciales, Primaria y Especializada, 

o personas en la que deleguen. 

 Un representante de la Inspección Sanitaria designado por el Director Territorial 
del INGESA 

 Un representante de la empresa adjudicataria 

 

La Comisión deberá reunirse, levantando acta de cada reunión, un mínimo de 2 veces al 

año y siempre que algunos de sus miembros  lo solicite. Copia de  las actas deberá ser 

remitida a la Subdirección General de Atención Sanitaria del INGESA dentro de los 15 

días siguientes a la celebración de la reunión. 

 

 



 

P.A.1 4 /2011: contratación  técnicas  diagnóstico por imagen para el Area Sanitaria de Melilla Página- 1 - de 28                                                               

 


