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SERVICIO DE HEMODIALISIS EN CLUB DE DIALISIS, PARA EL AGS SUR DE 
GRANADA, VINCULADO A LA PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE 
GRANADA,  POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.- 
 
 

EXPEDIENTE 17C91010021 (0039/2017) 
 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de hemodiálisis en Centro de diálisis a 
pacientes beneficiarios de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Andaluz de Salud (en 
adelante SAS), con carácter subsidiario a los dispositivos propios y en las condiciones previstas 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) y en este Pliego. 
 
El tratamiento, además de la diálisis, comprenderá los cuidados médicos, quirúrgicos y de 
enfermería relacionados con la realización de aquélla. Derivado de éstos, se incluyen 
expresamente: 
 

a) Asistencia farmacéutica completa de fármacos inherentes a la sesión: sueroterapia, heparina 
y soluciones antisépticas tópicas y aquellas otras necesarias. También se prestará asistencia 
dietética inherente a la hemodiálisis, excluyendo la nutrición parenteral y el aporte de 
preparados comerciales de prescripción farmacéutica. 
 

        Serán suministrados por el Hospital de referencia del paciente los siguientes fármacos: 
1. La hemoterapia (entendiendo todos los productos sanguíneos en forma total o 

parcial).  
2. El tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE)  

Otros fármacos de dispensación hospitalaria (urokinasa, calcimiméticos, análogos  de 
la vitamina D, antibióticos, hierro parenteral,…) 
 

Los Servicios de Farmacia y Nefrología del Hospital de referencia, con las particularidades 
concretas para cada indicación clínica, establecerán los protocolos necesarios para adecuar la 
prestación. Este protocolo será aceptado por el centro concertado y actualizado 
obligatoriamente a requerimiento del Hospital de referencia.  
 
La prescripción vendrá acompañada por un pliego donde se especifique la indicación 
concreta que debe venir firmada por un facultativo/Nefrólogo, responsable del tratamiento 
en el Centro donde se presta el servicio.  
 

b) Determinaciones analíticas urgentes. 
 

c) Extracción y envío de muestras necesarias para el seguimiento del enfermo, según pautas 
contempladas en el Proceso asistencial integrado "Tratamiento sustitutivo de la enfermedad 
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renal crónica avanzada: diálisis y trasplante renal" (PAI-ERCA) (editado por la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía, según la última actualización) y concretadas para cada 
paciente por el Servicio de Nefrología del SAS de referencia. 
 

d) Efectos y accesorios farmacéuticos, y prótesis quirúrgicas precisos para la realización de la 
diálisis. 
 

e) Garantizar en todo momento el acceso vascular del paciente, para lo cual el contratista 
asumirá la instauración del primer acceso vascular funcionante, así como la instauración y 
mantenimiento de los siguientes, incluido prótesis vasculares, y todas las actividades de 
cirugía vascular, provisión y selección de recursos humanos y técnicos debidamente 
acreditados para una correcta actuación profesional. 
 
El centro donde se presta el servicio podrá realizar los distintos accesos vasculares con sus 
propios recursos, o bien en hospitales del sistema sanitario público compensando 
económicamente según los gastos generados. 
 

El centro deberá realizar un seguimiento del tratamiento y de la situación clínica del paciente de 
acuerdo con el Proceso asistencial "Tratamiento sustitutivo de la enfermedad renal crónica 
avanzada: diálisis y trasplante renal" (editado por la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, según la última actualización) y concretadas para cada paciente por el Servicio de 
Nefrología del SAS de referencia, y muy específicamente lo contemplado en los Anexos de 
Protocolo de acogida y seguimiento del paciente de hemodiálisis, evaluación y estudio de 
pacientes para inclusión en lista de espera de trasplante renal, así como cumplir con los 
estándares de los indicadores de calidad, igualmente se tendrá que aplicar el protocolo de los 
Consentimientos Informados, o lo que en su momento determine la Consejería de Salud. 
  
Debido al carácter crónico de la enfermedad renal crónica, los pacientes en hemodiálisis deberán 
disponer de apoyo psicológico y/o de trabajadores sociales, cuando sea necesario. 
 
Todo manejo de datos clínicos referentes a la hemodiálisis estará sometido a la Ley de Protección de 
Datos, manteniéndose en todo momento el anonimato y respetando su intimidad. En caso de 
transmisión de datos a sistemas de registros de pacientes o ensayos clínicos, regirá la normativa 
vigente de protección de datos y se mantendrá la confidencialidad de la información. 
 
2. COORDINACIÓN Y CONTINUIDAD ASISTENCIAL. 
 
2.1. De cada paciente en tratamiento en el Centro concertado se confeccionará una ficha con los 
contenidos en el apartado correspondiente del Anexo del Protocolo de acogida y seguimiento del 
paciente de hemodiálisis del PAI-ERCA, así como las fechas de realización de los estudios. Se hará 
una mención específica a su situación en lista de espera para trasplante (1: Incluido. 2: Excluido. 3: 
Trasplantado. 4: Contraindicación Temporal. 5: Pendiente Pruebas Complementarias / Tipaje). 
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Los resultados de los estudios se conservarán en la historia clínica individualizada del paciente, a 
disposición del órgano de contratación. Esta ficha, junto con las demás incidencias en el estado del 
enfermo que pudieran ocurrir durante el tratamiento, será remitida al Servicio de Nefrología del SAS 
de referencia cada dos meses. 
 
La empresa mantendrá actualizada la situación de sus pacientes en el Subsistema de Insuficiencia 
Renal Crónica del Sistema de Información de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de 
Andalucía. 
 
2.2. Además de lo anterior se llevarán a cabo cuantas reuniones, sesiones clínicas y contactos 
sean precisos entre los responsables médicos del Centro prestador del servicio y el Servicio de 
Nefrología del Hospital de referencia para asegurar la continuidad y la coordinación asistencial 
de los pacientes. 
 
2.3. El Centro prestador del servicio deberá asumir, desarrollar y aplicar el contenido que le afecte 
del PAI-ERCA, así como las distintas modificaciones o innovaciones que del mismo se puedan 
hacer en el futuro. Igualmente asumirán y aplicarán el contenido de otros Procesos asistenciales 
relacionados que se editen en su momento y deberá colaborar de forma adecuada con los 
responsables del SAS de estos procesos, así como con la Coordinación Autonómica de Trasplantes, 
asistiendo a las reuniones de trabajo que se convoquen al efecto. 
 
2.4. El hospital remitirá al paciente al Centro prestador del servicio con informe completo, 
radiografía de tórax y abdomen, electrocardiograma informado, ecografía abdominal informada, 
analítica completa reciente, y serología vírica (VHB, VHC y HIV). 
 
3. OFERTA TÉCNICA. 
 
3.1. Locales. 
 
El licitador presentará la documentación, incluyendo planos a escala, que describa lo más 
detalladamente posible el Centro (planta, alzado, distribución de dependencias, instalaciones, 
circulaciones, aspectos funcionales), junto con el cuestionario que figura en el Apéndice A de este 
Pliego debidamente cumplimentado. No deberá incluirse ninguna característica susceptible de su 
evaluación automática según los criterios que aparecen en el Anexo C “Criterios de Adjudicación” 
del cuadro resumen del PCAP.  
 
Toda modificación que se pretenda realizar en las instalaciones con posterioridad a la adjudicación 
del contrato deberá contar con la autorización previa del órgano de contratación, sin perjuicio de las 
que exija la normativa de aplicación. 
 
Los servicios técnicos del SAS podrán elaborar en cualquier momento a lo largo de la vigencia del 
contrato cuantos informes sobre la adecuación de las instalaciones, infraestructura, asistencia o, en 
general, cualquier aspecto del servicio objeto del contrato considere pertinentes, para lo cual la 
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entidad prestadora del servicio facilitará el acceso a datos e instalaciones relacionados con el objeto 
de la contratación. 
 
3.1.1. Accesos. 
 
Deberá garantizarse el acceso fácil a todas las zonas que constituyen el servicio, teniendo en cuenta 
que el mismo pueda producirse a pie, en silla de ruedas, camilla o por cualquier otro medio que 
sustituya la función deambulatoria. Para ello: 
 

- No deberán existir barreras arquitectónicas para minusválidos. 
 

- La mayor parte del Centro destinada a la asistencia a los enfermos se dispondrá con 
preferencia en su planta baja; si ello no fuera posible, deberá tener ascensor utilizable en silla 
de ruedas y escalera practicable con camilla, y, en todo caso, sistemas de evacuación de 
emergencia. 
 

- Habrá accesos directos e independientes desde el exterior. Debe preverse, en consecuencia, la 
necesidad de que el acceso sea practicable para vehículos de transporte sanitario, habilitando 
áreas donde la transferencia del paciente desde la ambulancia se realice adecuadamente, con 
especial atención a la evacuación de pacientes urgentes o críticos, con una salida habilitada 
especialmente para estos casos. 

 
3.1.2. Dependencias. 
 
El Centro deberá contar con espacios suficientemente amplios que garanticen la confortabilidad y la 
seguridad del paciente, diferenciando, al menos, las siguientes zonas: 
 

- Áreas de recepción y espera. 
 

- Despacho médico con espacio suficiente para realizar las exploraciones oportunas. 
 

- Vestuario y aseos de pacientes, diferenciado por sexos, con taquillas individuales para que 
cada enfermo pueda disponer de sus prendas, en función de la ratio de atención, siendo el 
mínimo de dos aseos (diferenciados por sexos) por cada 30 pacientes. 
 

- Vestuario y aseos de personal diferenciados por sexos. 
 

- Zonas debidamente diferenciadas para: 
 
- Almacén de material estéril. 

 
- Almacén de medicamentos. 

 
- Almacén de material sanitario. 
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- Área para preparación de medicación. 

 
- Zona sucia para almacenaje de material sucio no anexa a la sala de tratamiento, detallando en 

cualquier caso los circuitos y protocolos de retirada de material de las zonas de limpio y sucio. 
 

- Sala de mantenimiento y reparación de máquinas. 
 

- Archivo de historias clínicas. 
 

- Almacén general. 
 

- Sala de diálisis, con una superficie mínima de seis metros cuadrados por puesto. Debe tenerse 
en cuenta la eventualidad de que algún puesto pueda ser ocupado por cama por  requerimientos 
clínicos del paciente. Deberán indicarse las características de los sillones de tratamiento. La 
disposición de los puestos de diálisis en la sala será tal que desde el control de enfermería sea 
posible controlarlos visualmente. Cada puesto debe permitir ser aislado visualmente del resto 
mediante los dispositivos que se detallen en la correspondiente oferta. Los circuitos de tránsito 
de enfermos deben permitir siempre el paso de sillas de ruedas y camillas. Deberá contar con 
espacio adicional para zona de pesaje y almacenamiento de carros de curas, carro de parada y 
todo el material auxiliar necesario, detallándose en qué consiste en la oferta. 
 

3.1.3. Las instalaciones contarán con: 
Sistema de ventilación natural o forzada. 
Sistema de calefacción y aire acondicionado. 
Agua caliente y fría. 
Sistema de iluminación natural o artificial que satisfaga la comodidad del enfermo y la 
adecuada ejecución del tratamiento. 
Teléfono con línea directa. 
Fax. 
Conexión a Internet. 
 

3.2. Personal. 
 
- Facultativos especialistas en Nefrología. Deberá haber al menos uno de presencia física durante 

la realización de la diálisis. 
 

- Diplomados en Enfermería (DE), en número al menos de uno, siempre que el número de plazas 
ocupadas simultáneamente en cada turno fuera igual o inferior a 4-5. Cuando el número de 
enfermos fuera superior a cinco la proporción de DE será de uno por cada 5 plazas ocupadas. 
 

- Auxiliares de Enfermería (AE) en número de uno siempre que el número de enfermos en 
tratamiento simultáneo fuera igual o inferior a 8-10; cuando éste fuera rebasado se atenderá a la 
proporción de un AE por cada 10 puestos simultáneamente ocupados por turno. 
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- Personal no sanitario en número mínimo de uno de presencia física en cada turno. Será cometido 

de este personal, además de las tareas de celador-camillero que les sean asignadas, la 
colaboración con el personal tripulante de las ambulancias para la transferencia de pacientes y la 
conducción y/o acompañamiento del enfermo durante su estancia en el recinto del Centro. 

 
Independientemente de la proporción de los distintos profesionales en función del número de 
pacientes que se establece en este apartado, el centro deberá proveer los recursos humanos 
necesarios, con la adecuada formación y entrenamiento, para una correcta asistencia en todo 
momento a los pacientes. 
 
4. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. 
 
4.1. Régimen de funcionamiento. 
 
4.1.1. La ocupación de cada una de las plazas necesitará la autorización previa, expresa y escrita 
del SAS, mediante modelo de “Propuesta de derivación de Hemodiálisis Concertada” extendido 
por la Dirección del Hospital de referencia, quien, en función de la situación clínica, proximidad 
del Centro prestador del servicio al área geográfica donde resida el paciente, dispositivo de 
traslado de enfermos, y de las disponibilidades de plazas en los Centros concertados, asigne el 
Centro y turno de diálisis. 
 
El centro del A.G.S. Sur de Granada, deberá contar con los medios materiales, humanos y 
organizativos para en el periodo estival (de julio a septiembre), estar en disposición de aumentar 
su capacidad de tratamiento, en las mismas condiciones de calidad que para el resto del año y de 
pacientes, para un incremento de pacientes desplazados temporalmente del orden de 20 
mensuales respectivamente. 
 
4.1.2. Los enfermos serán remitidos para continuar el tratamiento renal sustitutivo iniciado en el 
hospital, donde al menos habrán recibido una sesión de hemodiálisis. 
 
4.1.3. Será por cuenta de la empresa adjudicataria la realización del primer acceso vascular 
definitivo, así como garantizar en todo momento el acceso vascular del paciente, para lo cual 
asumirá el mantenimiento del primer acceso vascular y la realización el mantenimiento de los 
siguientes, así como todas las actividades de cirugía vascular, provisión y selección de recursos 
humanos y técnicos debidamente acreditados para una correcta actuación profesional. 
 
4.1.4. Sin perjuicio de la actuación que corresponda en una situación de urgencia, las derivaciones 
de pacientes al Hospital de referencia que pudieran originarse serán previamente consultadas con el 
Servicio de Nefrología del mismo. 
 
4.1.5. Cuando de tal derivación resulte que el paciente debe continuar el tratamiento en el Servicio 
de Nefrología del hospital, la empresa concertada comunicará inmediatamente este hecho, mediante 
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fax u otro medio del que quede constancia, a la Dirección del Hospital de referencia, indicando el 
motivo de la remisión y la fecha de la última sesión de hemodiálisis en su Centro. 
 
4.1.6. En aquellos casos en que un paciente sea trasladado al Centro concertado en ambulancia u 
otro medio de transporte, los servicios administrativos de recepción del Centro cumplimentarán el 
apartado situado en el dorso del documento de prescripción del traslado. 
 
4.2. Monitores. 
 
Los monitores que las entidades concertadas dispongan para la hemodiálisis se ajustarán, al menos, a 
las siguientes proporciones: 
 
El 100% de los monitores contarán con módulos de ultrafiltración volumétrica controlada y 
bicarbonato, de los cuales el 10% tendrán sistemas de unipunción. Deben disponer de sistemas de 
autodesinfección tras cada sesión de hemodiálisis y seguirán un mantenimiento regular por 
personal cualificado. 
 
Al menos el 25% de los monitores deberán disponer como mínimo de uno de los siguientes 
sistemas de biosensor: 
 

1. Medición on-line de dosis de diálisis mediante dialisancia iónica o similar debidamente 
acreditado en la literatura científica. 
 
2. Medición on-line de la variación de volumen plasmático mediante hemoglobinometría 
de absorción óptica o similar debidamente acreditado en la literatura científica. 
 

Deberán disponer como mínimo de un monitor de reserva por cada ocho puestos o fracción. 
 
4.3. Dializadores. 
 
La empresa adjudicataria garantizará el uso del dializador adecuado para el correcto tratamiento del 
paciente. 
 
Exclusivamente se admitirán membranas sintéticas (AN69, polisulfonas, poliamidas, PMMA, 
etc.), así como aquellas que, en el futuro, se desarrollen demostrando mayor biocompatibilidad y 
mejores resultados. 
 
El 60% de los dializadores deberán presentar un Coeficiente de Ultrafiltración (Kuf) igual o 
superior a 20 ml/h/mmHg. por metro cuadrado de superficie, conforme la metodología y 
resultados (evidencia nivel Ib) demostrada en el estudio MPO (Locatelli F, Martín-Malo A, 
Hannedouche T, Loureiro A, Papadimitriou M, et al. Effect of Membrane Permeability on 
Survival of Hemodialysis Patients. J Am Soc Nephrol 2009; 20: 645-54.) y de acuerdo a la 
posterior recomendación de la EDTA (Tattersall J, Canaud B, Heimburger O, Pedrini L, 
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Schneditz D, et al. High-flux or low-flux dialysis: a position statement following publication of 
the Membrane Permeability Outcome study. Nephrol Dial Transplant 2010; 25: 1230-32). 
 
Se deberá especificar el nombre de los dializadores ofertados y su superficie. 
 
4.4. Sistema de tratamiento de agua para hemodiálisis. 
 
La empresa presentará el esquema de la planta de tratamiento de aguas y del control de calidad al 
que será sometido. 
 
4.4.1. Debe tener entrada garantizada de agua bruta durante las 24 horas, mediante un depósito de 
agua de aporte herméticamente cerrado, opaco o un depósito de agua pretratada (y posteriormente 
clorada) de las mismas características. No debe concentrarse agua tratada por el alto riesgo de 
contaminación. 
 

El volumen de reserva almacenada debe calcularse mediante la siguiente fórmula: 
 

V = Np x Nt x Cp x ts 
 
V = Volumen de reserva en litros. 
Np = Número de puestos de la Unidad. 
Nt = Número de turnos. 
Cp = Consumos de agua por puesto (en litros por minuto). 
ts = Tiempo estimado de duración de la sesión (en minutos) incluyendo tiempo 
de lavado y esterilización del monitor. 
 

4.4.2. Pretratamiento. 
 
Debe contar al menos con las siguientes etapas: 

- Prefiltración de partículas en suspensión de hasta unos 5-25 mcm (Filtros de arena o 
sedimentación). 

- Descalcificación (Descalcificador de doble configuración). 
- Decloración mediante Filtro de  carbón activo (preferentemente doble). 
- Microfiltración mediante filtros de seguridad con capacidad de retención de 1 a 5 

mcm (preferentemente dobles y en serie). 
 

4.4.3. Tratamiento. 
 
Se realizará mediante ósmosis inversa. Para garantizar el continuo suministro de agua tratada se 
instalarán equipos dobles de ósmosis inversa en línea, que permitan continuar la producción de 
agua con un equipo en caso de reparación o mantenimiento del otro (mediante mecanismo de “by 
pass”). 
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4.4.4. Calidad del agua. 
 
En todo caso, el agua producida  debe cumplir las Normas de Farmacología Europeas y 
Españolas 1997, tanto de calidad química, como microbiológica. 
 
1).- Química (Contaminantes): 
 
Sustancias incluidas en el líquido de  diálisis (Concentración máxima  mg/l = ppm): 
 

Calcio    2 (0.05 mmol/l). 
Magnesio   2 (0.08 mmol/l). 
Potasio    2 (0.08 mmol/l). 
Sodio    50 (2,2 mmol/l). 
 

Sustancias tóxicas reguladas por el Safe Drinking Water Act (Concentración máxima  mg/l = 
ppm): 

Arsénico   0.005. 
Bario    0.01. 
Cadmio    0.001. 
Cromo    0.014. 
Plomo    0.005. 
Mercurio   0.001. 
Selenio    0.09. 
Plata    0.005. 
 

Otras sustancias identificadas como tóxicas en diálisis (Concentración máxima  mg/l = ppm): 
 
Aluminio   0.01. 
Amonio   -- 
Cloraminas   0.10. 
Cloro libre   0.5. 
Cloruro   -- 
Cobre    0.1. 
Fluoruro   0.2. 
Nitrato    2.0. 
Sulfato    100. 
Zinc    0.1. 
Metales pesados  -- 
 

2).- Microbiológica: 
 
Agua: 
  
Pura:  
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Recuento bacteriano menor de 100 UFC/ml. 
Endotoxinas < 0.25 UE/ml. 
 

Ultrapura: para procedimiento de HF “on line” o HD con membranas de Alta Permeabilidad. 
 

Recuento bacteriano < 10 UFC/100 ml. 
Endotoxinas < 0.03 UE/ml. 

 
Líquido Diálisis: 
 
Normal: 
 

Límite máximo de 1000 UFC/ml. 
Endotoxinas de 0.5 UI/ml. 
 

Ultrapuro: 
 

1 UFC/ml. 
Endotoxinas < 0.03 UE/ml. 

 
4.4.5. Controles de la calidad de agua y líquido de diálisis. 
 
Se llevará un registro con los siguientes controles: 
 
4.4.5.1. Microbiológico: 
 
Recuento semanal durante la fase de validación (2 meses). Mensual en fase de mantenimiento. 
Nivel de Endotoxinas: mensual. 
 
Puntos de tomas: 
 
 Cultivos: 
 

Agua aporte. 
Agua descalcificada. 
Agua tratada (salida de la ósmosis). 
Agua tratada (al final del anillo de distribución). 
En el 10% de los monitores (mínimo 2 monitores): 

Toma de agua. 
Líquido de diálisis a la entrada. 
Líquido de diálisis de drenaje. 
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 Endotoxinas: 
 
  Agua tratada (salida ósmosis). 
  Agua tratada (final anillo). 
 
  En el 10% de los monitores (mínimo 2 monitores): 
   Toma de agua. 
   Líquido de diálisis entrada. 
 
4.4.5.2. Química: 
 
Conductividad: medición continua a 20º C – 25º C < 4.3 µS x cm-1 
Diario: Dureza, cloro libre y total. 
Semestral: Aluminio. 
Anual: Contaminantes químicos citados en el punto 4.4.4.1). 
 
Puntos de toma: 
 

Agua descalcificada. 
Agua tratada. 
Toma de agua de un monitor. 
 

4.4.5.3. Técnica: 
 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto al mantenimiento de la planta (control de 
manómetros, prefiltros, etc.) y cambios periódicos de sus componentes. 
 
Deberá desinfectarse el circuito (por sistema químico o de calor) al menos una vez al mes. 
 
Todas las determinaciones se harán de acuerdo con las normas técnicas adecuadas para la 
correcta extracción de muestras y determinaciones analíticas. 
 
Estas comprobaciones periódicas podrán repetirse más frecuentemente según criterio médico. 
 
Los resultados de estos controles deberán ser remitidos cada dos meses al Servicio de Nefrología 
de referencia de los pacientes. 
 
Los servicios técnicos del SAS podrán realizar recogida de muestras de agua empleada para el 
tratamiento en cualquiera de las fases del circuito o almacenamiento. 
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4.4.6. Actualización de prescripciones. 
 
Se seguirán como referencia las Guías Europeas (NDT), la Guía Española de diseño de Unidades 
de Hemodiálisis de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), la Norma UNE 111-301-90 y la 
Guía de Gestión de Calidad del líquido de diálisis de la SEN, o las que en un futuro sean 
asumidas por la Consejería de Salud a través del proceso asistencial “Tratamiento Sustitutivo de 
la Insuficiencia Renal Crónica: Diálisis y Trasplante Renal”. 
 
4.5. Otro equipamiento. 
 
Además del equipamiento necesario para la realización del servicio, los centros  contarán con el 
siguiente equipamiento, que deberá cumplir con toda la normativa técnica que le resulte de 
aplicación, estando permanentemente actualizada: 
 
-Electrocardiógrafo. 
-Carro de parada perfectamente equipado para Reanimación Cardiopulmonar Avanzada (equipo 
para intubación y medicación, con el contenido que se indica en el apéndice B). 
-Aspirador gástrico o instalación de vacío centralizada. 
-Desfibrilador. 
-Suministro de oxigenoterapia. 
-Carro de curas equipado para tal efecto. 
-Servicio de análisis clínicos básicos (iones y hematocrito). 
-Silla de ruedas, una por cada doce puestos o fracción. 
-Báscula clínica que posibilite el peso de pacientes inválidos. 
-Grupo electrógeno propio (con potencia suficiente, certificada expresamente por técnico titulado 
competente) que garantice suministro eléctrico de emergencia en menos de un minuto y durante 
cuatro horas energía suficiente para alimentar las tomas de equipos de diálisis, iluminación de toda 
la unidad, así como el suministro de agua tratada. Debe especificarse la ubicación del grupo 
electrógeno, si es fuera o dentro del recinto; en éste último caso, debe acompañarse de la 
documentación que acredite que está insonorizado, que dispone de rejilla al exterior de ventilación y 
evacuación de humos, sistema contra-incendio, así como cualquier otra normativa de obligado 
cumplimiento.  
-Soporte informático y de comunicaciones necesario para: 

1. Acceso “on-line” a la historia digital del paciente en el centro prestador del servicio desde 
el Hospital. 
2. Registro individualizado por paciente de todos los suministros, fármacos y pruebas que se 
soliciten al Hospital. 
3. Cumplimentar los requerimientos del Sistema de Información de la Coordinación 
Autonómica de Trasplantes de Andalucía. 
4. Otros fines que puedan ser requeridos desde el SAS para el seguimiento de la prestación. 
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4.6. Tratamiento de residuos. 
 
Será por cuenta de la entidad prestadora del servicio la gestión de los residuos de cualquier 
naturaleza derivados de la actividad del Centro, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Prevención 
y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020, aprobado por el Decreto 7/2012, de 17 
de enero, publicado en el BOJA número 28, de 10 de febrero, y en el Reglamento de Residuos de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, publicado en el BOJA número 81, de 
26 de abril de 2012. 
 
A tal efecto, la entidad prestadora del servicio deberá cumplir y ajustarse a la normativa vigente en 
cada momento, y deberá describir en su oferta el procedimiento del que vaya a disponer, detallando 
los circuitos limpio/sucio, los protocolos de gestión y traslado de residuos muy peligrosos. Deberá 
tener suscrito contrato para la retirada de residuos peligrosos con empresa autorizada, cuya copia 
deberá presentar ante el órgano de contratación. 
 
4.7. Pacientes portadores de virus. 
 
El control y manejo de las enfermedades virales en hemodiálisis se realizarán de acuerdo con las Guías 
sobre enfermedades víricas en hemodiálisis de la Sociedad Española de Nefrología (SEN). 
 
Como medida general se establecerán y aplicarán por parte de todo el personal sanitario las 
precauciones universales de obligado cumplimiento dado que todo personal que trabaja en una unidad 
de hemodiálisis es potencialmente vehículo de infección. Las medidas de precaución universales están 
disponibles como anexo II en dichas guías y deben tomarse tanto por parte de los trabajadores sanitarios 
como por parte de los pacientes. Estas medidas deben tomarse de forma estricta en todos los pacientes y 
siempre. El responsable médico y de enfermería deben velar por su conocimiento y su aplicación 
además de realizar una formación continuada sobre ellas. 
 
Siempre que un paciente se traslade de centro su informe clínico debe acompañarse de sus marcadores 
virales con la fecha de la última determinación, que no podrá ser superior a tres meses. El centro 
receptor deberá exigir dicha información antes de la aceptación del paciente. 
 
- Pacientes VIH positivos. 
 
Dado que el VIH es un virus de baja infectividad no es exigible el aislamiento del paciente (véanse las 
guías de la SEN). Dado que no existen datos publicados en contra hasta la fecha, los monitores de 
pacientes VIH positivos podrán utilizarse en pacientes VIH negativos siempre que se cumplan las 
normas correctas de desinfección y limpieza interna y externa del mismo. 
 
La determinación de los marcadores serológicos del VIH se realizarán al menos con una periodicidad 
anual. 
 
- Pacientes VHB positivos. 
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Todos los pacientes en hemodiálisis deben realizarse estudio serológico del VHB (HBs Ag, HBc Ac, 
HBs Ac) al entrar en el programa de diálisis y al menos anualmente, o si vienen remitidos de otra 
unidad (especialmente en vacaciones y unidades de agudos). En unidades de alto riesgo infeccioso 
debe chequearse con mayor frecuencia. 
 
Todos los pacientes negativos para VHB deben ser vacunados lo antes posible. 
 
Todos los pacientes con infección por VHB se dializarán aislados en una sala independiente del resto 
de los pacientes y con monitores de diálisis también independientes. El personal sanitario estará 
exclusivamente dedicado a ellos. 
Los pacientes VHB positivos serán evaluados por el Digestólogo y si está indicado se tratarán con 
antivirales. 
 
Si los pacientes negativizan el HBs Ag, el ADN del VHB y seroconvierten (aparece el HBs Ac) se 
considerarán no infecciosos y podrán salir del aislamiento. 
 
El personal sanitario sin inmunidad activa frente al VHB debe ser vacunado. 
 
- Pacientes VHC positivos. 
 
Los anticuerpos frente al VHC deben determinarse al entrar en programa de diálisis y al menos cada 
seis meses. Rutinariamente se determinarán además las enzimas hepáticas AST y ALT al menos cada 
dos meses. Se aconseja que esta determinación enzimática sea mensual en unidades de riesgo 
aumentado. Se aumentará la vigilancia en los pacientes que se incorporan a diálisis tras el trasplante o 
los provenientes de unidades de agudos o de vacaciones. 
 
En caso de una seroconversión frente al VHC se determinarán enzimas hepáticas, anticuerpos y PCR 
a todos los pacientes de la unidad. Se consultará al Digestólogo para el correcto tratamiento de los 
pacientes con replicación viral activa. 
 
Los pacientes VHC infecciosos o potencialmente infecciosos se dializarán como mínimo en una zona 
claramente delimitada de la unidad de diálisis, con personal sanitario dedicado exclusivamente a ellos. 
Se evitará la atención simultánea a pacientes positivos y negativos por el mismo personal. Los 
monitores de pacientes VHC positivos podrán utilizarse con pacientes VHC negativos siempre que se 
sigan las normas de esterilización y limpieza adecuadas. Además de estas medidas básicas son 
aconsejables otras medidas con grado creciente de seguridad, como separación física de los pacientes 
en salas diferentes con personal específico o en salas comunes con turnos diferentes de pacientes 
positivos y negativos. 
 
5. FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 
5.1. En los contratos de modalidad club de diálisis, el nefrólogo responsable del tratamiento en el 
Centro prestador del servicio certificará, en documento específico el número e idoneidad de las 
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sesiones de hemodiálisis recibidas por cada enfermo, así como el tipo, marca y superficie de 
dializador empleado en cada uno de ellos. 
 
5.2. La facturación se realizará en los términos establecidos en la cláusula 9.4 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 
 
 

Granada, 23 de Enero de 2017 
LA DIRECTORA GERENTE 

 
 
 

Fdo.: Cristina López Espada 
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APÉNDICE A. 
 
FICHA TÉCNICA CENTRO DE HEMODIÁLISIS. 
(Cuestionario a cumplimentar e incluir, por cada Centro, en el sobre 2). 
 
Fecha:  
NOMBRE DEL CENTRO  .......................................................... 
DIRECCIÓN ................................................................................. 
MUNICIPIO ........................................................    CP ................ 
TELÉFONO ........................................   FAX ............................. 
NOMBRE DE DIRECTOR O GERENTE ......................................................................... 
NOMBRE DEL RESPONSABLE MÉDICO ..................................................................... 
FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ...................................... 
EMPRESA (con su CIF) DE LA QUE DEPENDE EL CENTRO ..............................,..... 
 
1.- PLANTA FÍSICA. 
 
El Centro OCUPA: 
 
( ) Todo el edificio. 
( ) Parte de un edificio dedicado a actividades no sanitarias. 
( ) Parte de un equipamiento sanitario. 
 
 
El Centro ESTA SITUADO: 
 
( ) En la planta baja.  ( ) En un piso   ¿Tiene Ascensor?  ( ) SI   ( ) NO 
 
¿TIENE ENTRADA INDEPENDIENTE?: ( ) SI   ( ) NO 
 
NUMERO de m2 EDIFICADOS (SUMA DE TODAS LAS PLANTAS DEDICADAS A CENTRO 
DE DIÁLISIS): 
 
PROPIEDAD DEL EDIFICIO. 
 
( ) Es propiedad de la empresa. 
( ) Es alquilado. 
( ) Otras. Especificar. 
 
EL EDIFICIO O LA PLANTA DONDE ESTA INSTALADO EL CENTRO DE DIÁLISIS 
DISPONE DE: 
 
      SI NO 
- Luz natural en el área de tratamiento  ( ) ( ) 
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- Sistema de calefacción central  ( ) ( ) 
- Sistema de refrigeración central  ( ) ( ) 
- Ventilación natural o forzada   ( ) ( ) 
 
¿TIENE RESERVADAS PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE SANITARIO?:   
 

SI        NO 
( )       ( ) 

 
EQUIPAMIENTO. 
 
Puestos de diálisis y monitores: Debe incluirse en el sobre 4 (criterios de evaluación automática). 
  
 
     Si No   
 
Laboratorio Básico (iones - hematocrito). 
 
Electrocardiógrafo. 
 
Carro de Parada para RCP avanzada. 
 
Respirador. 
 
Aspirador Gástrico. 
 
Desfibrilador. 
 
Oxígeno (indicar si central o en balas). 
 
Sillas de ruedas. 
 
Grupo electrógeno. 
 
Ordenador (PC) y conexión a Internet. 
 
DIALIZADORES a utilizar. 
 
Indicar tipo de membrana, modelo, superficie. El porcentaje de HF ofertado debe incluirse sólo en el 
sobre 4 (criterios de evaluación automática). 
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RECURSOS HUMANOS que prestarán el servicio concertado. 
 
Nº de médicos nefrólogos. 
Nº de Diplomados en enfermería. 
Nº de Auxiliares de Enfermería. 
Otro personal en función asistencial. 
Personal administrativo. 
Personal celadores. 
Otro personal no asistencial. 
 
RELACIÓN NOMINAL. 
 
(La relación se hará por orden alfabético de los apellidos y agrupando al personal por grupo 
profesional. Debe relacionarse NIF). 
 
Primera relación: Médicos Nefrólogos. 
 
Segunda relación: Diplomados en Enfermería. 
 
Tercera relación: Auxiliares de Enfermería. 
. 
Cuarta relación: Otro personal. (A los apellidos y nombre de este personal, se añadirá la profesión 
u ocupación que ejercita en el Centro). 
 
PROCEDIMIENTOS. 
 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO: 
Días de la semana: 
 
HORARIO: 
Días laborables: 
Días festivos: 
 
ESQUEMAS DE DIÁLISIS PREVISTOS. 
 
Número de turnos semanales: (Nº turnos al día por número de días de funcionamiento del Centro a 
la semana. 
 
DECLARACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS. 
 
El abajo firmante, en calidad de representante legal de la empresa, pone a disposición del SAS el 
total de plazas que a continuación se detallan: 
 
(Fecha y firma) 
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APÉNDICE B. 
 
MEDICACIÓN DEL CARRO DE PARADA: 
 
ADRENALINA 1mg / ml jeringas precargadas  (n=5). 
AMIODARONA 150mg / 3ml  (n=4). 
ATROPINA 1mg / ml  (n=5). 
CLORURO MÓRFICO 2% 40mg/2ml  (n=4). 
DIAZEPAN 10mg / 2 ml  (n=2). 
EFEDRINA 5%  50 mg / ml  (n=2). 
FLUMAZENILO 0'5mg / 5ml (10ml)  (n=2). 
HIDROCORTISONA 100mg / ml  (n=2). 
LIDOCAÍNA 5% 10ml  (n=2). 
METILPREDNISOLONA 20mg/2ml, 4mg / 2ml y 250 mg/2 ml  (n=2 de cada uno). 
MIDAZOLAN 5mg / 5ml  (n=4). 
NALOXONA 0'4mg / ml  (n=2). 
PROPOFOL 200mg / 20ml  (n=2). 
SALBUTAMOL 0'5mg / ml  (n=2). 
BICARBONATO SÓDICO 1 MOLAR 250ml  (n=2). 
SUERO FISIOLÓGICO 0'9%  250ml, 100ml y 10 ml  (n=2 de cada uno). 
SUERO GLUCOSADO 20%  500ml  (n=2). 
EXPANSORES PLASMÁTICOS  (n=2). 
CÁNULAS OROFARINGEAS TIPO GUEDEL. 
BOLSA AUTOINFLABLE DE RESUCITACIÓN CON MASCARILLA TIPO AMBÚ DE 
DISTINTAS MEDIDAS. 
LARINGOSCOPIO CON PALAS DE DIVERSO TAMAÑO Y PILAS DE REPUESTO. 
TUBOS OROTRAQUEALES CON MANGUITO DISTAL DE DISTINTAS MEDIDAS. 
GUÍA DE INTUBACIÓN SEMI-RIGIDA. 
VENDA DE 10 CM PARA FIJACIÓN DE TUBOS OT. 
 
EQUIPO PARA ASPIRACIÓN. 
 
VENTIMASK. 
MASCARILLA DE O2 CON RESERVORIO. 
COMBITUBO. 
CATÉTER IV PERIFÉRICO. 
JERINGAS 2.5 CC. 
JERINGAS DE INSULINA. 
AGUJAS IV. 
SISTEMAS DE INFUSIÓN DE SUEROS. 
DOSIFLOW. 
LLAVE DE TRES PASOS CON ALARGADERA. 
GUANTES ESTERILES. 
MEFIX. 


