Edificio Administrativo San Lázaro
15703 SANTIAGO DE
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Teléfono: 881542808 - Fax:
881542882
www.sergas.es

Remítese a avaliación realizada pola Subdirección Xeral de Sistemas e Tecnoloxías da
Información das ofertas presentadas correspondentes ao procedemento AB-SER2-18011.- “SUMINISTRO DE OFTALMOLOGÍA CON DESTINO A VARIOS HOSPITALES
DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD”.
O presente informe correspóndese coa avaliación do cumprimento do establecido na
Instrución 06/11, conxunta da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade e a
Xerencia do Servizo Galego de Saúde, da documentación das ofertas, remitidas polo
servizo de Montaxe e equipamento da Subdirección Xeral de Investimentos, relativos
ao expediente antes indicado.
Nas táboas que se inclúen a continuación aparece a relación de ofertas de empresas
admitidas en cada lote e a súa avaliación sobre o adecuado cumprimento dos
requisitos de integración do equipamento cos sistemas de información do SERGAS,
indicando se cumpre cos requisitos mínimos establecidos na citada instrución.

SERVIZO DE MONTAXE E EQUIPAMENTO

S.X. DE INVESTIMENTOS
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RESULTADO DA AVALIACIÓN DO EXP. AB-SER2-18-003


LOTE 01: Ecógrafos

Requisitos mínimos esixidos no prego para os dous tipos de equipos licitados (
Ecógrafo Oftalmología I e Ecógrafo Oftalmología II):
REQUISITOS DE INTEGRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS DEL
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
Se indican a contnnaciin los reqnisitos mínimos qne debe cnmplir el eqnipamiento ofertado en relaciin a la
integraciin de este con los sistemas de informaciin del Servizo Galego de Saúde.





En cnanto a la conectvidad, deberá poder conectarse a la infraestrnctnra de informátca del Servizo
Galego de Saúde, como mínimo, mediante nno de los signientes métodos:
 Conexiin directa a la red de datos: ntlizando conexiin fsica (Ethernet RJ-45) o conexiin
inalámbrica (Wif IEEE 802.11).
 Conexiin a través de nn PC: mediante USB, conexiin serie (RS-232), conexiin por infrarrojos (IrDa)
o Blnetooth.
Utlizaciin del estándar DICOM Storage SOPCLASS como SCU. Este servicio permite enviar las
imágenes a otros dispositvos para el almacenamiento de las imágenes.
Utlizaciin de la fnncionalidad DICOM Worklist como SCU para consnltar la lista de trabajo del servicio
Worklist del servidor DICOM.

Á vista dos requisitos establecidos no prego e da información achegada nas
ofertas por cada licitador, o resultado da valoración é o seguinte:
LICITADOR

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Oftaltech Solutions, S.L.U.

Cumpre os requisitos mínimos esixidos.
Cumpre os requisitos mínimos esixidos.

Oftlámica Bonet, S.A.

Non
aporta
enquisa
de
integración
cumprimentada, pero verifícase o cumprimento
na documentación da oferta.
Cumpre os requisitos mínimos esixidos.

Topcon España, S.A.
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LOTE 04: Biómetro

Requisitos mínimos esixidos no prego:
REQUISITOS DE INTEGRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CORPORATIVOS DEL SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
Se indican a continuación los requisitos mínimos que debe cumplir el equipamiento ofertado en relación a la
Integración de este con los sistemas de información del Servizo Galego de Saúde.
Conectividad:
Deberá poder conectarse a la infraestructura de informática del Servizo Galego de Saúde, como mínimo,
mediante uno de los siguientes métodos:
•

Conexión directa a la red de datos: utilizando conexión física (Ethernet RJ-45) o conexión inalámbrica
(Wifi IEEE 802.11).

•

Conexión a través de un PC: mediante USB, conexión serie (RS-232), conexión por infrarrojos (IrDa) o
Bluetooth

Deberá disponer de algunos de los siguientes formatos de intercambio de información requeridos:
•

Para la generación de imagen estática: JPEG o PDF.

•

Para la exportación de información clínica o generación de documentos resultado de la prueba
realizada con el equipo suministrado: PDF.

•

Para la generación de video: MPEG o AVI.

Software adicional vinculado al equipamiento
En caso de que la adquisición del equipamiento objeto de la contratación conlleve el suministro de cualquier
módulo de software complementario de uso clínico (en adelante software clínico), este debe cumplir con las
siguientes características mínimas:
 El software ofertado debe ser compatible con el hardware y software de base de los PC existentes en el
centro destino del suministro.
 Se debe garantizar, sin coste adicional para el Servizo Galego de Saúde y/o centro destino del
equipamiento, la actualización del software clínico suministrado para ser utilizado sobre versiones
posteriores de sistema operativo, en caso de cambio de plataforma base de los equipos informáticos de
la Consellería de Sanidade, el Servizo Galego de Saúde y sus centros dependientes.
 Se deberá asegurar que el software suministrado se puede instalar sobre el parque de PC disponible en
el centro destino del equipamiento, evitando la dependencia de elementos hardware específicos:
disponibilidad de puertos de entrada salida no presentes en los equipos (puerto serie o infrarrojos), uso
de mochilas USB, uso de tarjetas hardware adicionales que deban instalarse en el PC, o sistemas
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similares.
 Debe tenerse en cuenta que el software de base actual de los PC del Servizo Galego de Saúde es el
siguiente:
o

Windows 7 Professional SP1 (64 bits)

o

Microsoft Internet Explorer 11

o

Symantec Endpoint Protection 12.1.4

o

Oracle Java Virtual Machine 1.7.0.51 (32 bits / 64 bits)

o

Microsoft .NET Framework 4.5 (32 bits / 64 bits)

o

Adobe Flash Player 12

o

Adobe Reader XI

o

LibreOffice 4.1

 Como alternativa, la empresa licitadora podrá suministrar un PC junto con todo el software de base
necesario para el funcionamiento del software clínico incluido en la oferta, para lo cual debe tener en
cuenta que en caso de que el PC tenga que conectarse a la red de datos del hospital, deberá disponer de
antivirus con licencia de actualización de definiciones de virus.
 El adjudicatario deberá proporcionar la documentación completa relativa al software clínico suministrado,
incluido Manual del usuario y Manual de Instalación y Administración (en caso de que el software clínico
se vaya a instalar en los equipos PC del Servizo Galego de Saúde).
 Los datos clínicos de las pruebas que gestione el software y considerados relevantes para el historial del
paciente, deben poder ser exportados en el formato siguiente admitido por el Servizo Galego de Saúde
para su integración en el sistema de historia clínica electrónica:
o

Uso del estándar DICOM adecuado según la modalidad o tipo de prueba que se realice y
que se registre/gestione con el módulo de software. Siendo necesarias las siguientes
funcionalidades:

o

DICOM Storage SOPCLASS como SCU para enviar los datos a otros dispositivos
(Sistemas de archivo DICOM, estaciones de trabajo) para su almacenamiento.

o

DICOM Worklist como SCU para consultar la lista de trabajo del servicio Worklist del
servidor DICOM.

 En caso de no soportar las funcionalidades DICOM especificadas anteriormente o que los datos
clínicos gestionados por el software ofertado no sean compatibles con el almacenamiento en un
sistema de archivo DICOM, se admitirá como medida excepcional el uso de otros formatos para
integrar la información generada la historia del paciente: PDF o JPG, AVI o MPEG.
 En caso de optar por la instalación del software clínico ofertado en los PC del Servizo Galego de Saúde
(no suministro de equipos PC junto con el software), la coordinación de la instalación de software deberá
realizarse a través de la Subdirección de Sistemas de la EOXI.
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 El adjudicatario proporcionará el soporte y formación a usuarios finales del software clínico ofertado.

Á vista dos requisitos establecidos no prego e da información achegada nas
ofertas por cada licitador, o resultado da valoración é o seguinte:
LICITADOR

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Cumpre os requisitos mínimos esixidos.
Non aporta enquisa de integración cumprimentada, pero
na documentación técnica aportada se identifican as
capacidades do equipo para cumprir cos requisitos
mínimos (no product data entregado).

Ajl Ophtalmic,S.A.

Dado que non se identificou na oferta da empresa unha
declaración explícita de non facilitar ao SERGAS as
funcionalidades opcionais necesarias para a execución da
integración do equipo ofertado, e en base ao indicado no
prego de prescricións técnicas:
• “Los datos aportados deberán corresponder a equipos

Carl Zeiss Meditec Iberia, S.A.U.
Topcon España, S.A.
W.M. Bloss, S.A. (Barcelona)

o órgano de contratación poderá esixir a dotación dos
elementos opcionais necesarios para o cumprimento dos
requisitos mínimos de integración do equipo ofertado pola
empresa no caso de resultar adxudicataria.
Cumpre os requisitos mínimos esixidos.
Cumpre os requisitos mínimos esixidos.
Cumpre os requisitos mínimos esixidos.

o accesorios incluidos en la oferta. Todos los datos
relativos a opcionales, posibles ampliaciones, y otros
elementos no incluidos deberán identificarse
claramente como elementos no incluidos en la oferta.
En caso contrario, el órgano de contratación podrá
exigir su entrega como parte integrante de la oferta. Se
presentará como información adicional el product data
o catálogo de productos identificando el equipo
ofertado para su máxima descripción técnica.”
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LOTE 05: Campímetro

Requisitos mínimos esixidos no prego:
REQUISITOS DE INTEGRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
CORPORATIVOS DEL SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Se indican a continuación los requisitos mínimos que debe cumplir el equipamiento ofertado en relación a la
Integración de este con los sistemas de información del Servizo Galego de Saúde.
Conectividad:
•
Deberá poder conectarse a la infraestructura de informática del Servizo Galego de Saúde, como
mínimo, mediante uno de los siguientes métodos:
 Conexión directa a la red de datos: utilizando conexión física (Ethernet RJ-45) o conexión
inalámbrica (Wifi IEEE 802.11).
 Conexión a través de un PC: mediante USB, conexión serie (RS-232), conexión por infrarrojos (IrDa)
o Bluetooth
Deberá disponer de algunos de los siguientes formatos de intercambio de información requeridos:
•
Para la generación de imagen estática: JPEG o PDF.
 Para la exportación de información clínica o generación de documentos resultado de la prueba
realizada con el equipo suministrado: PDF.
 Para la generación de video: MPEG o AVI.
Software adicional vinculado al equipamiento
En caso de que la adquisición del equipamiento objeto de la contratación conlleve el suministro de cualquier
módulo de software complementario de uso clínico (en adelante software clínico), este debe cumplir con las
siguientes características mínimas:
 El software ofertado debe ser compatible con el hardware y software de base de los PC existentes en el
centro destino del suministro.
 Se debe garantizar, sin coste adicional para el Servizo Galego de Saúde y/o centro destino del
equipamiento, la actualización del software clínico suministrado para ser utilizado sobre versiones
posteriores de sistema operativo, en caso de cambio de plataforma base de los equipos informáticos de
la Consellería de Sanidade, el Servizo Galego de Saúde y sus centros dependientes.
 Se deberá asegurar que el software suministrado se puede instalar sobre el parque de PC disponible en
el centro destino del equipamiento, evitando la dependencia de elementos hardware específicos:
disponibilidad de puertos de entrada salida no presentes en los equipos (puerto serie o infrarrojos), uso
de mochilas USB, uso de tarjetas hardware adicionales que deban instalarse en el PC, o sistemas
similares.
 Debe tenerse en cuenta que el software de base actual de los PC del Servizo Galego de Saúde es el
siguiente:
o Windows 7 Professional SP1 (64 bits)
o Microsoft Internet Explorer 11
o Symantec Endpoint Protection 12.1.4
o Oracle Java Virtual Machine 1.7.0.51 (32 bits / 64 bits)
o Microsoft .NET Framework 4.5 (32 bits / 64 bits)
o Adobe Flash Player 12
o Adobe Reader XI
o LibreOffice 4.1
 Como alternativa, la empresa licitadora podrá suministrar un PC junto con todo el software de base
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necesario para el funcionamiento del software clínico incluido en la oferta, para lo cual debe tener en
cuenta que en caso de que el PC tenga que conectarse a la red de datos del hospital, deberá disponer de
antivirus con licencia de actualización de definiciones de virus.
 El adjudicatario deberá proporcionar la documentación completa relativa al software clínico suministrado,
incluido Manual del usuario y Manual de Instalación y Administración (en caso de que el software clínico
se vaya a instalar en los equipos PC del Servizo Galego de Saúde).
 Los datos clínicos de las pruebas que gestione el software y considerados relevantes para el historial del
paciente, deben poder ser exportados en el formato siguiente admitido por el Servizo Galego de Saúde
para su integración en el sistema de historia clínica electrónica:
 Uso del estándar DICOM adecuado según la modalidad o tipo de prueba que se realice y que se
registre/gestione con el módulo de software. Siendo necesarias las siguientes funcionalidades:
3. DICOM Storage SOPCLASS como SCU para enviar los datos a otros dispositivos (Sistemas de
archivo DICOM, estaciones de trabajo) para su almacenamiento.
4. DICOM Worklist como SCU para consultar la lista de trabajo del servicio Worklist del servidor
DICOM.
 En caso de no soportar las funcionalidades DICOM especificadas anteriormente o que los datos
clínicos gestionados por el software ofertado no sean compatibles con el almacenamiento en un
sistema de archivo DICOM, se admitirá como medida excepcional el uso de otros formatos para
integrar la información generada la historia del paciente: PDF o JPG, AVI o MPEG.
 En caso de optar por la instalación del software clínico ofertado en los PC del Servizo Galego de Saúde
(no suministro de equipos PC junto con el software), la coordinación de la instalación de software deberá
realizarse a través de la Subdirección de Sistemas de la EOXI.
 El adjudicatario proporcionará el soporte y formación a usuarios finales del software clínico ofertado.

Á vista dos requisitos establecidos no prego e da información achegada nas
ofertas por cada licitador, o resultado da valoración é o seguinte:
LICITADOR
Carl Zeiss Meditec Iberia, S.A.U.



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Cumpre os requisitos mínimos esixidos.

LOTE 09: Tonómetro No Contacto - Paquímetro

Requisitos mínimos esixidos no prego:
REQUISITOS DE INTEGRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CORPORATIVOS DEL SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
Se indican a continuación los requisitos mínimos que debe cumplir el equipamiento ofertado en relación a la
Integración de este con los sistemas de información del Servizo Galego de Saúde.
Conectividad:
•
Deberá poder conectarse a la infraestructura de informática del Servizo Galego de Saúde, como
mínimo, mediante uno de los siguientes métodos:
 Conexión directa a la red de datos: utilizando conexión física (Ethernet RJ-45) o conexión
inalámbrica (Wifi IEEE 802.11).
 Conexión a través de un PC: mediante USB, conexión serie (RS-232), conexión por infrarrojos (IrDa)
o Bluetooth
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Deberá disponer de algunos de los siguientes formatos de intercambio de información requeridos:
•
Para la generación de imagen estática: JPEG o PDF.
•
Para la exportación de información clínica o generación de documentos resultado de la prueba
realizada con el equipo suministrado: PDF.
•
Para la generación de video: MPEG o AVI.
Software adicional vinculado al equipamiento
En caso de que la adquisición del equipamiento objeto de la contratación conlleve el suministro de cualquier
módulo de software complementario de uso clínico (en adelante software clínico), este debe cumplir con las
siguientes características mínimas:
•
•

•

•

El software ofertado debe ser compatible con el hardware y software de base de los PC existentes en el
centro destino del suministro.
Se debe garantizar, sin coste adicional para el Servizo Galego de Saúde y/o centro destino del
equipamiento, la actualización del software clínico suministrado para ser utilizado sobre versiones
posteriores de sistema operativo, en caso de cambio de plataforma base de los equipos informáticos de
la Consellería de Sanidade, el Servizo Galego de Saúde y sus centros dependientes.
Se deberá asegurar que el software suministrado se puede instalar sobre el parque de PC disponible
en el centro destino del equipamiento, evitando la dependencia de elementos hardware específicos:
disponibilidad de puertos de entrada salida no presentes en los equipos (puerto serie o infrarrojos), uso
de mochilas USB, uso de tarjetas hardware adicionales que deban instalarse en el PC, o sistemas
similares.
Debe tenerse en cuenta que el software de base actual de los PC del Servizo Galego de Saúde es el
siguiente:
o Windows 7 Professional SP1 (64 bits)
o Microsoft Internet Explorer 11
o Symantec Endpoint Protection 12.1.4
o Oracle Java Virtual Machine 1.7.0.51 (32 bits / 64 bits)
o Microsoft .NET Framework 4.5 (32 bits / 64 bits)
o Adobe Flash Player 12
o Adobe Reader XI
o LibreOffice 4.1
•
Como alternativa, la empresa licitadora podrá suministrar un PC junto con todo el software de base
necesario para el funcionamiento del software clínico incluido en la oferta, para lo cual debe tener en
cuenta que en caso de que el PC tenga que conectarse a la red de datos del hospital, deberá
disponer de antivirus con licencia de actualización de definiciones de virus.
•
El adjudicatario deberá proporcionar la documentación completa relativa al software clínico
suministrado, incluido Manual del usuario y Manual de Instalación y Administración (en caso de que
el software clínico se vaya a instalar en los equipos PC del Servizo Galego de Saúde).
•
Los datos clínicos de las pruebas que gestione el software y considerados relevantes para el
historial del paciente, deben poder ser exportados en el formato siguiente admitido por el Servizo
Galego de Saúde para su integración en el sistema de historia clínica electrónica:
◦ Uso del estándar DICOM adecuado según la modalidad o tipo de prueba que se realice y que
se registre/gestione con el módulo de software. Siendo necesarias las siguientes
funcionalidades:
◦ DICOM Storage SOPCLASS como SCU para enviar los datos a otros dispositivos (Sistemas de
archivo DICOM, estaciones de trabajo) para su almacenamiento.
◦ DICOM Worklist como SCU para consultar la lista de trabajo del servicio Worklist del servidor
DICOM.
•
En caso de no soportar las funcionalidades DICOM especificadas anteriormente o que los datos
clínicos gestionados por el software ofertado no sean compatibles con el almacenamiento en un
sistema de archivo DICOM, se admitirá como medida excepcional el uso de otros formatos para
integrar la información generada la historia del paciente: PDF o JPG, AVI o MPEG.
•
En caso de optar por la instalación del software clínico ofertado en los PC del Servizo Galego de
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•

Saúde (no suministro de equipos PC junto con el software), la coordinación de la instalación de
software deberá realizarse a través de la Subdirección de Sistemas de la EOXI.
El adjudicatario proporcionará el soporte y formación a usuarios finales del software clínico ofertado.

Á vista dos requisitos establecidos no prego e da información achegada nas
ofertas por cada licitador, o resultado da valoración é o seguinte:
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LICITADOR

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Necesaria aclaración.

Indo Optical S.L.U.

Non aporta enquisa de integración cuberta na súa oferta nin
se localizou información relativa ao cumprimento dos
requisitos de integración no resto de documentación da oferta
facilitada á S.X. de Sistemas e TI (un único documento con
nome lote9.pdf).
Solicítase á mesa de contratación o requerimento de entrega
da enquisa de integración cumprimentada á empresa.
Cumpre os requisitos mínimos esixidos.

Oculus Iberia, S.L.

Os PC do SERGAS non dispoñen de porto serie ao que
conectar o equipo ofertado polo que se deberá suministrar
adaptador de conexión RS-232 a USB ou equivalente.
Non cumpre os requisitos mínimos esixidos no prego.
Na enquisa de integración a empresa indica o seguinte
respecto dos formatos de intercambio compatibles:

W.M. Bloss, S.A. (Barcelona)

O indicado pola empresa non é compatible cos requisitos
mínimos esixidos no prego neste apartado, no que se indica
que “Deberá disponer de algunos de los siguientes formatos de
intercambio de información requeridos:”.
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LOTE 11: Tomografía de coherencia óptica

Requisitos mínimos esixidos no prego:
REQUISITOS DE INTEGRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CORPORATIVOS DEL SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
Se indican a continuación los requisitos mínimos que debe cumplir el equipamiento ofertado en relación a la
Integración de este con los sistemas de información del Servizo Galego de Saúde.
Conectividad:
•

Deberá poder conectarse a la infraestructura de informática del Servizo Galego de Saúde, como
mínimo, mediante uno de los siguientes métodos:
 Conexión directa a la red de datos: utilizando conexión física (Ethernet RJ-45) o conexión
inalámbrica (Wifi IEEE 802.11).
 Conexión a través de un PC: mediante USB, conexión por infrarrojos (IrDa) o Bluetooth

•

Utilización de DICOM Storage SOPCLASS como SCU.
Utilización de la funcionalidad DICOM Worklist como SCU.

•

Á vista dos requisitos establecidos no prego e da información achegada nas
ofertas por cada licitador, o resultado da valoración é o seguinte:
LICITADOR
Carl Zeiss Meditec Iberia,
S.A.U.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Cumpre os requisitos mínimos esixidos.
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LICITADOR

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Cumpre os requisitos mínimos esixidos.
Non aporta enquisa de integración cumprimentada, sen
embargo se recolle o cumprimento dos requisitos mínimos de
integración no documento con nome ACLARACIONES.docx
que se titula “Observaciones Oferta técnica”:

Imex Clinic, S.L.

Oftaltech Solutions, S.L.U.
Topcon España, S.A.



Cumpre os requisitos mínimos esixidos.
Cumpre os requisitos mínimos esixidos.

LOTE 12: Retinógrafo no midriático portátil

Requisitos mínimos esixidos no prego:
REQUISITOS DE INTEGRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CORPORATIVOS DEL SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
Se indican a continuación los requisitos mínimos que debe cumplir el equipamiento ofertado en relación a la
Integración de este con los sistemas de información del Servizo Galego de Saúde.
Conectividad:
•
Deberá poder conectarse a la infraestructura de informática del Servizo Galego de Saúde, como
mínimo, mediante uno de los siguientes métodos:
 Conexión directa a la red de datos: utilizando conexión física (Ethernet RJ-45) o conexión
inalámbrica (Wifi IEEE 802.11).
 Conexión a través de un PC: mediante USB, conexión por infrarrojos (IrDa) o Bluetooth
•

Utilización de DICOM Storage SOPCLASS como SCU.
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•

Utilización de la funcionalidad DICOM Worklist como SCU.

Á vista dos requisitos establecidos no prego e da información achegada nas
ofertas por cada licitador, o resultado da valoración é o seguinte:
LICITADOR
Carl Zeiss Meditec Iberia, S.A.U.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Cumpre os requisitos mínimos esixidos.
Non cumpre os requisitos mínimos esixidos.
Na enquisa de integración a empresa indica
que o equipo ofertado non dispón de DICOM
Worklist como SCU:

Topcon España, S.A.

o cal é un requisito mínimo indicado no prego
(“Utilización de la funcionalidad DICOM Worklist como
SCU.”).
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LOTE 17: Angiógrafo - Retinógrafo

Requisitos mínimos esixidos no prego:
REQUISITOS DE INTEGRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CORPORATIVOS DEL SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
Se indican a continuación los requisitos mínimos que debe cumplir el equipamiento ofertado en relación a la
Integración de este con los sistemas de información del Servizo Galego de Saúde.
Conectividad:
•
Deberá poder conectarse a la infraestructura de informática del Servizo Galego de Saúde, como
mínimo, mediante uno de los siguientes métodos:
 Conexión directa a la red de datos: utilizando conexión física (Ethernet RJ-45) o conexión
inalámbrica (Wifi IEEE 802.11).
 Conexión a través de un PC: mediante USB, conexión por infrarrojos (IrDa) o Bluetooth
•
•

Utilización de DICOM Storage SOPCLASS como SCU.
Utilización de la funcionalidad DICOM Worklist como SCU.

Á vista dos requisitos establecidos no prego e da información achegada nas
ofertas por cada licitador, o resultado da valoración é o seguinte:
LICITADOR
Topcon España, S.A.



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Cumpre os requisitos mínimos esixidos.

LOTE 18: Microscopio Quirúrgico Oftalmología

Requisitos mínimos esixidos no prego:
REQUISITOS DE INTEGRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
CORPORATIVOS DEL SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Se indican a continuación los requisitos mínimos que debe cumplir el equipamiento ofertado en relación a la
Integración de este con los sistemas de información del Servizo Galego de Saúde.
Conectividad:

Deberá poder conectarse a la infraestructura de informática del Servizo Galego de Saúde, como
mínimo, mediante uno de los siguientes métodos:
 Conexión directa a la red de datos: utilizando conexión física (Ethernet RJ-45) o conexión
inalámbrica (Wifi IEEE 802.11).
 Conexión a través de un PC: mediante USB, conexión serie (RS-232), conexión por infrarrojos (IrDa)
o Bluetooth



Requisitos de conectividad mínimos: Para la generación de imagen estatica JPEG
Para la generación de video: formatos MPEG o AVI

Á vista dos requisitos establecidos no prego e da información achegada nas
ofertas por cada licitador, o resultado da valoración é o seguinte:
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LICITADOR

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Non cumpre os requisitos mínimos esixidos.
Na enquisa de integración a empresa indica que o equipo
ofertado non xera datos en formato dixital:

Alcon Cusí, S.A.

Carl Zeiss Meditec Iberia, S.A.U.
W.M. Bloss, S.A. (Barcelona)

Cumpre os requisitos mínimos esixidos.
Cumpre os requisitos mínimos esixidos.

En Santiago de Compostela.
Luis Ricardo López Pérez
Servizo de Xestión de Proxectos de Sistemas de Información
Subdirección Xeral de Sistemas e Tecnoloxías da Información
Secretaría Xeral Técnica
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