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Consideraciones generales que deberá tener en cuenta la empresa adjudicataria salvo 
orden en contra por parte de la Unidad de Informática de la 
Fundación Hospital Calahorra, en cualquier Contrato, Concurso y/o SPO. 
 
 
 
 
 
* Integraciones PACs 
 Todos los Sistemas / Equipos / Servidores … radiológicos ó que necesiten 
comunicación con dispositivos radiológicos se comunicaran con el estándar DICOM y 
obligatoriamente si así lo pidiera el Hospital, se establecerá comunicación, integración ó 
envío de imágenes con el Sistema de Almacenamiento de Imágenes (PACs) indicado 
por el Hospital. A petición del Hospital, será obligatorio incluir como una de las fases 
de todo el proyecto dicha integración: requisitos hardware, software, de electrónica de 
red, etc.…  
 Igualmente se cumplirá lo anterior para cualquier solución que necesite 
comunicación, integración o envío de imágenes al Sistema de Almacenamiento de 
Imágenes (PACs) indicado por el Hospital. 
 Operaciones DICOM que cualquier modalidad deberá cumplimentar para 
integrarse con la plataforma Syngo de RIS/PACS de la FHC: 

DICOM MPPS 
 Servicio que permite que la modalidad comunique el estado del 

estudio (estudio comenzado, finalizado, ...) 
DICOM WORKLIST 
 Servicio que permite la gestión de Listas de Trabajo 
DICOM QUERY/RETRIEVE 
 Servicio que permite que desde una modalidad o una estación de 

trabajo se puedan recuperar pacientes e imágenes del PACS. 
DICOM STORAGE COMMITMENT 
 Servicio que confirma que la imagen ha sido almacenada 

correctamente en el PACS.  
DICOM STORE 
 Servicio que enviar imágenes al PACS. 

 
 
* Integraciones software con otras aplicaciones del Hospital 
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 Todas las integraciones sw, interfases, o comunicaciones entre aplicaciones irán 
a través del protocolo HL7 salvo indicación de la Unidad de Informática de la FHC 
 La Unidad de Informática podrá exigir que todas las comunicaciones se realicen 
a través del Motor de Integración de Aplicaciones indicado por la FHC. 
 Se especificarán detalladamente todos los campos, tiempos, y especificaciones 
necesarias para la conexión con las aplicaciones del Hospital. 
 
 
* Integraciones de Datos (Textos y/o Imágenes, etc) 
 En todo caso, y si es necesaria la integración de Datos, éstos son propiedad de la 
FHC y el adjudicatario estará obligado en todo momento a integrarlos en el soporte 
informático adecuado, en la BBDD y con la ordenación de registros que se le indique 
por la Unidad de Informática. 
 
 
* Red 
 Se indicará en general las especificaciones en materia de Red y Comunicaciones, 
Electrónica de Red, tomas de red, ancho de banda, etc. 
 Se usará el protocolo de red TCP/IP 
 En caso de necesitar acceso a la red se especificará las IPs totales que se 
necesiten para dicho acceso. 
 En caso de la implantación de Armarios de comunicaciones, estos serán con 
paneles de parcheo RJ45 y conectados por fibra óptica a los CPDs. Además dichos 
armarios deberán estar en zonas no accesibles al público. Las medidas serán de al 
menos 60 cm de profundidad y 80 cm de ancho 
 La electrónica de red (tanto para voz como para datos) deberá ser de la marca, 
modelo e IOS indicado por la Unidad de Informática para su unificación con el resto del 
parque de electrónica de red ya instalado en el Hospital. 
 El cableado será: 

• Categoría 6 a 200Mhz - FTP - Libre de Halógenos 
• Se exigirá certificado del nuevo cableado 
• Las tomas de red deben ser tipo B 

 Se indicarán requerimientos de ancho de banda necesarios para el correcto 
funcionamiento de la solución ofertada. 
 Se indicarán los puertos a usar en la comunicación. 
 
 
* Telefonía 

Todo el Hospital se encuentra comunicado mediante VoIP. En caso de 
necesitarse teléfonos se deberá indicar el número de terminales, detallando si es 
necesario que se tenga acceso desde un número externo (si está asociado a un número 
de marcación directa como 941 15xxxx). 
 En caso de que se oferte ó necesiten, los modelos de teléfono serán los 
aprobados por el Hospital para así conseguir la homologación de terminales en el 
mismo. En caso de proporcionarlos el Hospital, serán descontados del precio final de la 
oferta. 

En caso de que se necesiten extensiones de tipo analógico se estudiará el 
proyecto pudiendo solicitarse las tarjetas analógicas necesarias para la centralita. 
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Se dispone de un sistema corporativo con la Consejería de Salud implantado con 
la empresa Telefónica / Movistar para la telefonía móvil, integrado con centralita. Todo 
proyecto deberá ser compatible con ello. 
 
 
* Red Inalámbrica 
 En caso necesario la electrónica de red inalámbrica será de la marca y modelo 
indicado por la Unidad de Informática para su unificación con el resto de APs de 
electrónica de red ya instalados en el Hospital. 
 Compatibles con PoE 
 Indispensable que sea compatible con modos de seguridad WPA, WPA2 y TKIP 
 Permitirán Gestión de VLANs 
 
 
* Seguridad 
 Se especificará la Política de Seguridad del nuevo Sistema 
 La solución ofertada cumplirá estrictamente con la Ley 15/99 de 13.12 sobre 
Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento de Medidas de Seguridad 
sobre estos datos aprobado por R. D. 994/99. 
 Se indicará el nivel de Seguridad requerido siguiendo lo marcado por dicho 
decreto y la Ley de Protección de Datos 
 Se indicará si el nuevo Sistema contendrá Datos Personales 
 En caso de contener Datos Personales la FHC exigirá al nuevo Sistema su 
implantación dentro del CPD del Hospital y se accederá al mismo a través de la Red 
Informática del Hospital 
 Se indicará la Política de Copias de Seguridad necesaria. 
 Se indicará la Política de Actualizaciones del Sistema (Sistema Operativo / 
Gestor de Base de Datos / Aplicación / …) 
 En caso de contener Bbdd con Datos Personales se exigirá tener un Control de 
accesos y  Auditorías completas de seguridad. Logs con histórico de accesos a la 
solución tanto a nivel de lectura, escritura, borrado, modificación etc.… 
 Se implantará en los Sistemas el Antivirus de la FHC 
 La Unidad de Informática podrá exigir la autentificación con LDAP formado por 
el Active Directory de Windows (versión indicada por la Unidad de Informática de la 
FHC) del Hospital. 
 En caso de no integración con el AD del Hospital, la Política de Contraseñas 
cumplirá los requisitos y complejidad exigidos por el Hospital. 
 
 
* Aplicaciones 
 Siempre que sea posible se requerirán aplicativos web con arquitectura J2EE 
 Se detallará todos los componentes con sus versiones de la solución ofertada: 

o Sistema Operativo 
o Gestor de BBDD 
o Servidor Web 
o Lenguaje de Programación 
o … 
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 Todo el Software / Sistemas Operativos / Bases de Datos ofertado estará 
actualizados con la última versión disponible 
 Se indicará la Política de Actualizaciones 
 El modelo de datos y las conexiones y comunicaciones serán obligatoriamente 
basadas en estándares: HL7, DICOM, XML, HTML. Salvo casos excepcionales 
aprobados por el Hospital. 
 Se detallarán los distintos Perfiles de la aplicación con sus permisos, accesos y 
funcionalidades 
 Se mantendrá la compatibilidad con todas las impresoras actuales de la FHC. 
 Se mantendrá la compatibilidad con los S.O. clientes del Hospital (Windows XP 
Professional) 
 La aplicación será compatible para funcionar en un entorno de dominios (Active 
Directory – Windows Server) 
 La aplicación se deberá poder utilizar con usuarios sin perfil de administrador 
 A petición del Hospital, podrá ser obligatoria la comunicación con el Software 
Sanitario del Hospital. 
 Será obligatoria la indicación de qué datos son necesarios de Software de 
terceros para la perfecta funcionalidad del Sistema ofertado 
 
 
* SGBBDD 
 En entornos críticos para el Hospital no se permitirá un SGBBDD ofimático para 
el aplicativo, exigiendo uno corporativo (Oracle, Informix, SQLServer). 
 
 
* Escalabilidad 
 Se indicará la escalabilidad del Sistema 
 
 
* Soporte / Mantenimiento 
 Se indicará la Política de Mantenimiento del Sistema (Preventivo y Correctivo). 
 Se indicará el Soporte para la solución ofertada: Teléfonos de contacto, 
Horarios, posibilidad de conexión remota, mails de contacto,… 
 Se indicará el tiempo de atención y resolución de problemas ante incidencias 
graves, medias y leves. 

- Graves.- Aquellos errores en módulos que impidan el funcionamiento 
de los Sistemas y no dispongan de alternativa de funcionamiento ó 
bien que supongan la parada del servicio afectado. 

- Medias.- Aquellos errores que degradan el funcionamiento de las 
aplicaciones pero tiene alternativa de funcionamiento o existe riesgo 
de parada del servicio afectado. 

- Leves.- Aquellos errores que afectan a módulos no críticos de las 
aplicaciones sin repercusión próxima 

 Se indicará si se dispone de un sistema de soporte a urgencias fuera del horario 
normal con desplazamiento si se considera necesario. 
 
 
* Soporte / Mantenimiento en remoto 
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 Deberá realizarse a través del servidor de túneles implantado en la FHC o bien a 
través de las indicaciones de la Unidad de Informática de la FHC. 
 No se permite otras comunicaciones externas que no sean esa (modems, 
programas PPP…) 
 
 
* Hardware 
 Se detallarán los requisitos Hardware tanto en el Servidor como en los Clientes 
 En caso de que se oferte PC será sustituido por uno de la FHC y descontado del 
precio final de la oferta. 
 
 
* Servidores 
 En caso de ser necesario se detallará el nº, tipo y características de los Servidores 
ofertados para la solución. 
 La Unidad de Informática podrá exigir el tipo de Servidor para mantener un 
parque homogéneo de los mismos. 
 Se cumplirán las características hardware y de mantenimiento que indique la 
Unidad de Informática (tales como ser enracable, 2 fuentes de alimentación, 3 años de 
garantía mínimo, etc.…) 
 Los servidores en caso de ser necesarios se ubicarán en los CPDs de la FHC y la 
solución ofertada será compatible con ello. 
 
 
* Formación 
 Se exigirá Formación tanto Técnica, como de Administración para la Unidad de 
Informática 
 Se exigirá Formación Funcional para los Usuarios de la solución 
 Los cursos serán presenciales y en la FHC. 
 
 
* Documentación 
 Se podrá exigir la presentación de Documentación tanto Funcional para los 
Usuarios, como Técnica y de Administración para la Unidad de Informática (con 
indicación también de todos los aspectos arriba mencionados: Seguridad, 
Comunicaciones, Conexiones,…) en idioma español y en formato digital. 
 
 
* Consumibles 
 Los consumibles informáticos utilizados para la implantación de la solución 
ofertada podrán ser a cargo de la empresa adjudicataria en caso de que la FHC así lo 
indicara. 
 
 
* Implantación 
 Se exigirá cronograma detallado de la(s) Fase(s) de Implantación Técnica. 
 La implantación global de la solución propuesta se dividirá en FASES. Cada una 
de ellas perfectamente diferenciadas en el tiempo y totalmente independientes. No se 
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empezará a implantar una fase sin una aprobación por parte de la FHC de la fase 
anterior. 
Se describirá para la implantación 

- Fases en que se dividirá 
- Descripción detallada de la implantación de dicha Fase 
- Cambios tecnológicos para cada Fase 
- Unidades /Dptos. afectados 
- Cronograma de implantación con plazos de ejecución 
- Recursos Humanos requeridos tanto por parte de la empresa como de 

la FHC, para el desarrollo de la implantación propuesta, con 
descripción de las tareas asignadas y perfiles.  

- Recursos materiales necesarios (hw, sw, permisos, accesos…) para 
dicha implantación 

- Plan de contingencia 
 La Fase se considerará aceptada cuando haya una aprobación explícita por parte 
de la FHC de la misma 
 La operativa final técnica y funcional será la indicada por el Hospital 
 En caso necesario, se indicarán los servicios, tareas y/o Rrhh necesarios de la 
Unidad Informática de la FHC tanto para la implantación como para el soporte / 
mantenimiento posterior de la solución ofertada. 
 En caso de que así lo considerara la FHC, si fuera necesario, la empresa 
adjudicataria designará una (o varias) personas que se responsabilizarán de la 
parametrización, implantación y adaptación de menús y clientes de su solución a los 
requisitos indicados por la Fundación Hospital Calahorra, siempre bajo la supervisión 
de la Unidad de Informática 
 
 
* Conexiones externas VPN 
Las empresas y/o personal que acceda de forma remota a la Red de FHC, deberá 
obligatoriamente cumplir los siguientes requisitos técnicos: 
 Sistema operativo compatible actualizado. 
 Antivirus actualizado. 
 Navegador de Firefox ó Internet Explorer actualizado. 
 Última versión de Java 
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Toda excepción a este documento de ‘Requisitos’ deberá ser previamente aprobada por 
la Unidad de Informática 
 
Las soluciones ofertadas deben asegurar que no suponen riesgos de seguridad para las 
redes, sistemas e información pertenecientes a la FHC debiendo cumplir todas las 
especificaciones de la política y procedimientos de seguridad de la FHC vigentes. 
 
La Unidad de Informática podrá pedir la solución técnica ofertada en formato digital. 
 
En general, la empresa adjudicataria atenderá todos los requisitos en materia técnica, de 
seguridad y comunicaciones tanto internas como externas a la FHC que le indique la 
Unidad de Informática de la FHC. 
 
La Unidad de Informática de la Fundación Hospital Calahorra, controlará, supervisará y 
gozará de todas las facultades de comprobación e inspección en dichas materias y en 
consecuencia podrá solicitar a la empresa adjudicataria la entrega de cuanta 
documentación técnica estime oportuna y necesaria. 
 
 
U. de Informática 
FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA 


