
Servicio Andaluz de 5alud
CONSEJERIq DE SALUD

Con frecuenc¡a se ha venido denotando la necesidad de uña regulación contractual más
completa que exprese de forma explícita los compromisos logíst¡cos que han de asumir las
partes en la transferencia de la propiedad de la mercancia adqu¡rida desde el proveedor al
cliente.

La conveniencia de adecuar los proced¡mientos logíst¡cos a prácticas que son hab¡tuales en
otros segmentos del mercado recomiendan definir y acotar con prec¡s¡ón la naturaleza de los
compromisos que se adquieren en los procesos de compra y a quién atañe la responsabilidad
de su ejecución, dejando de lo cual expresa constancia en la documentación por la que 5e rige
el contrato.

I\4ediante la presente Resotuc¡ón se aprueban el Acuerdo de Desarrollo Logístico y elAcuerdo de
Gest¡ón de Depósitos As¡stenciales, documentos que contienen las cond¡ciones generales y
específ¡cas? en el ámbito de los procediñientos logísticos, en las que debe producirse el
suministro de las mercancias.

A tales efectos, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 241/2004, de 18 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Sa¡ud y del Servicio
Andaluz de Salud, y demás normas concordantes, esta Dirección Gerencia

Avda de a Conrit!( ó¡, l8 4l00lsela
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Resolución: Sa 24B4l07 de 20de noviemhre R. SC. ?484102-(20:Ll)
Asunto: SE APRLJEBAN Los ACUFRDOS DE DESARROLLO LOGISTICo Y DE

ASISTEN MCIÓN A LOS
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RESUELVE

1. Aprobar el conten¡do de¡ Acuerdo de Desarrollo Logístico que se incluye como Anexo I de la
nrccéñta Oac^hFiÁn

2. Aprobar el conten¡do del Acuerdo de Gestión de Depósitos As¡stenciales que se incluye
como Anexo II de la presente Resolución.

El contenido de los Anexos I y II se incorporarán a los Pl¡egos tipo de Cláusulas
Adm¡n¡strativas Particulares para la contratación del sum¡n¡stro de artículos del Catiálogo del
Servicio Andaluz de Salud, a medida que los proced¡m¡entos de gestión descritos en tos
m¡smos cuenten con el soporte necesario para su ejecución,

La Dresente Resolución surtirá efecto eldía de la fecha de su firma.

EL DIRECTOR GERENTE DEL
ANDALUZ DE SALUD

3.

4.

.,.bo{3,*
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ANEXO I

ACUERDO DE DESARROLLO LOGÍSTICO

El Acuerdo de Desarrollo LogÍst¡co lo constituye el conjunto de condiciones logísticas por las que
se regulará el proceso de transferenc¡a de mercancía desde el proveedor al Servicio Andaluz de
Salud.

1. CONCEPTOS BÁSICOS.

1.1. Tipos de instalaciones loqísticas seoún su función.

. Centros de Consumo, Es la unidad fr¡ncional básica del Centro, con organizac¡ón y
estructura de responsabil¡dad propias, que desarrolla una actividad concreta. Es
equivalente a Un¡dad petic¡onaria o Grupo Funcional Homogéneo (GFH).

. Almacenes Centrales son las ¡nstalaciones sobre las que se organiza la mayor parte
del sistema logíst¡co. Actúan como cabecera de la red de distribuc¡ón y, por tantor
fuente de sum¡nistro de mercancía para el resto de la red de almacenam¡ento. Son
los encargados de rec¡bir, almacenar y procesar la mercancía procedente del
proveedor, con las excepciones que se determinan en el presente documento.

. Almacenes de Consumo. Se s¡túan en cada uno de los Centros de Consumo y se les
aprovisiona de manera per¡ód¡ca o bajo ped¡do jnterno, Sólo rec¡ben, almacenan y
procesan mercancia procedente de otras ¡nstalaciones logíst¡cas del Centro, con la
excepción señalada para los Depósitos Asistenc¡ales.

. Depósitos, Conjunto de productos de caraderíst¡cas singulares, cuyo n¡vel de
existenc¡a, plazo de reposición, procedimiento de disposic¡ón de la mercanc¡a as¡
como las personas responsables del m¡smo, entre otros aspedos, deben ser objeto
de acuerdo escrito entre proveedor y cl¡ente, En función de las características de la
mercancía se dist¡nguen dos tipos:

> Depósito As¡stenc¡al, Conjunto de produdos almacenados en las
¡nstalaciones de un Almacén de Consumo. que se @raderiza por ser
mercancía cuya propiedad y, habitualmente, su gest¡ón logística
corresponde al proveedor hasta el momento de su dispos¡ción para el
consumo. Son productos de espec¡ales característ¡cas asistenc¡ales
(¡mplantes quirúrgicos, hemodinámica, osteosíntes¡s especiales, ...) cuya
uti¡ización requ¡ere una adaptación s¡ngular a cada paciente, por lo general
de d¡fícil prev¡s¡ón, razón por la que ex¡ge un tratamiento logístico
diferenciado v esoecífi co.

> Depos¡to Logíst¡co, Conjunto de productos almacenados en las instalaciones
de un Almacén Central, cuya propiedad corresponde al proveedor hasta el
momento de la formalizac¡ón del ped¡do de la cantidad de la que se haya
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1.2.

d¡spuesto, La gestión logística de esta mercancía coresponde al Centro desde
el momento en que se recibe en las instalac¡ones delAlmacén.

Tipos de mercancía seoún su oestió¡ loqística.

. I\4ercancía almacenable se denom¡na a los produdos de @nsumo hab¡tuat
suscept¡bles de ser almacenados en las diferentes instalaciones logíst¡cas del
Centro. Deben tener establecidas las var¡ables de s¿ock mínimo y máx¡mo en
función deltiDo de almacén,

. Mercancía en tránsito. Tiene esta consideración el conjunto de productos que por
su alta especific¡dad su ut¡lizacióñ es muy escasa o exclusiva de un Centro de
Consumo. Su gest¡ón logística se caraderiza por ser produc-tos que no se
almacenan, sino que una vez reg¡strada su recepción son trasladados de formd
inmediata alCentro de Consumo destinatario que lo demandó.

. ¡4ercancía en deoósÍto es el conjunto de productos cuya gestión logíst¡ca la real¡za
hab¡tualmente el prcveedor hasta el momento en que se d¡spone de ella para sL
consumo. Se trata de productos de especiales características asistenciales
(¡mplantes quirúrgicos, hemodinámica, osteosíntes¡s especiales, ...) cuya utilización
requiere una adaptación s¡ngular a cada paciente, por lo general de difícil prev¡s¡ór.
razón por la cual exige un tratamiento logístico d¡ferenc¡ado y específico.

T¡po de unidad loaística de oresentación,

. Unidad de Consumo. Un¡dad mínima e indivisible de producto que puede ser objeto
de @nsumo.

Unidad de Distr¡bución. Unidad logística empleada por el
aprovisionam¡ento de los Centros de Consumo.

Unidad de Ped¡do. Formato de presentación comerc¡al con el
adqu¡rido se encuentre disponible en e¡ mercado y es ofrec¡do
Dara realizar el suministro.

almacén para el

que el produdo
por er proveeoor

Un¡dad dé Envío/Receoc¡ón. Unidad logíst¡cá empleada por el proveedor para el
envío de la mercancía pedida y recibida por ei Centro.
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2, CONDICIONES GENEMLES.

2.L Se entiende como obligación contr¿ctual derivada de la compra del produdo, las
operaciones necesarias para la planificac¡ón, mov¡lizac¡ón fisica y entrega de la
mercancía, realizadas d¡rectamente por el sum¡n¡strador o a través de un operador
logístico, en cualqu¡er caso bajo la exclus¡va responsabil¡dad de la empresa
adjud¡cataria, en las cond¡c¡ones previstas en el Pliego de Cláusulas Administratavas
Part¡culares (PCAP), Pl¡ego de Prescripc¡ones Técn¡cas (PPT) y el contrato.

2,2, En todos y cada uno de los documentos que dan origen a las transacc¡ones que se
der¡ven de ¡a ejecución del presente contratoT cualquiera que fuera el soporte ut¡lizado,
los produdos se ¡dentificarán, como mín¡mo por su denom¡nación e, inseparablemente
asociados, el Código de Identificación de Producto (CIP) que figura en su Certificado de
Aptitud y el Código GS1 (EAN) de la presentación del producto suministrada.

2.3. La entrega de toda mercancía debe venir precedida de ñanera ¡nexcusable de su
pedido especíRco, el cual ha de ser formalizado por la un¡dad administrativa
responsable del aprov¡s¡onamiento externo dei Centro que se ¡dent¡fica en el presente
Anexo, En el supuesto de producirse la recepción de mercancía no ped¡da o de
devolucionesT transcurridos quince días naturales desde la not¡ficación fehac¡ente para
su retirada sin que ésta se produjera se entenderá que tal mercancía se cede
gratuitamente, por lo que el Centro podrá disponer de la misma a part¡r de ese
momento. Todo ello sin perjuic¡o de lo establecido en el presente documento respecto a
las l\1erc¡ncías en depós¡to.

2.4.

2.6.

En la etiqueta ¡dent¡ficativa del envase y/o embalaje de los produclos incluidos en el
objeto del contrato deberá f¡gurar el codigo GS1 (EAN) simbolizado en barras conforme
a los cr¡ter¡os citados en las Resoluc¡ones de 9 de diciembre de 2005 (BOJA no 249, de
23 de dic¡embre) y 25 de jul¡o de 2007 (BOJA n0 157, de 9 de agosto) del Servicio
Andaluz de Salud, En caso de discrepanc¡a entre los datos de la citada etiqueta
identificat¡va y su contenido real, la mercancÍa afectada no será adm¡tida y, por tanto,
será devuelta.

La empresa adjud¡catar¡a deberá mantener actualizados en todo momento los datos
log¡st¡cos registrados en el Banco de Productos, relativos a las distintas presentac¡ones
comerciales o agrupaciones de los productos que contiene.

La empresa adjudicataria adaptará el soporte documental de las transacciones al
estándar EDI si así le fuera requerido por el Servicio Andaluz de Salud durante la
vigencia del contrato. En tal supuesto, el pedido y las restante transacciones derivadas
de la ejecución del contrato se realizarán mediante proced¡mientos electrón¡cos, bajo e
citado estándar EDI y exclus¡vaÍrente a través de la plataforma del S¡stema Integral de
Gestión Logística del serv¡cio Andaluz de Salud (SIGLO@).
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3. CONDICIONES DE ENIREGA Y RECEPCION DE IIIERCANCIAS.

Con el proceso de entrega y recepción se material¡za el compromiso adquir¡do por la
empresa proveedora, adjudicatar¡a del contrato, de poner a disposic¡ón del Centro la
mercancía adquirida en las cond¡c¡ones logísticas que figuran en el presente
documento.

3,2. Para facilitar las tareas de programación y ejecuc¡ón del proceso de entrega y recepc¡ón
de mercancías, ambas partes espec¡ficarán las condiciones en que se deberán produc¡r.
A tal efedo cumpl¡mentarán la Ficha Logíst¡ca cuyos datos se citan en el apartado 3,4.
mediante una apl¡cación ¡nformática a la que se accederá a través del Portal de Internet
del servicio Andaluz de salud.

La cumplimentación de la Ficha Logíst¡ca será cond¡ción necesaria para la formatización
del contrato.

Durante la v¡genc¡a del contrato ambas partes podrán acordar modificac¡ones a las
condiciones fijadas en la Ficha Logística siempre que no afecten a las establecidas en el
Contrato Marco del que der¡va el Dreseñte,

3.3. La entrega, recepción y gest¡ón de l\4ercancias en depósito se regulará mediante un
Acuerdo de Gestión de Depósitos As¡stenciales establecido entre la Dirección del Centro
y la empresa sum¡nistradora.

3.4. La F¡cha Logística recogerá información sobre los siguientes aspectos:

3.4.1, Unidad resoonsable del aorovisionamiento externo. El Centro espec¡ficará la Unidad
administrativa responsable de la gest¡ón de los pedidos para el aprovis¡onamiento
extemo del Centro/ la cual actuará como referencia para la empresa proveedora.

3.4.2. Oriqen v dest¡no de las mercancías. Se especificará el lugar concreto (edific¡o y
dom¡c¡lio) de las ¡nstalaciones de origen y de aquéllas donde se producirá la entrega y
recepción de la mercancía. En el supuesto de ¡mplantación de EDI, prev¡sto en el
apartado 2.6, en el mensaie de Pedido (ORDERS) se detallará el lugar concreto de las
instalaciones de destino de la mercancía donde sé deberá produci¡ ¡a entrega de la
m¡sma.

3,4.3, Condiciones de entreoa v recepción. En función del tipo de mercancía el proced¡m¡ento
de entrega podrá diferir. Se especificará, por tanto, el tipo de gestión ¡ogística que se
aplicará en cada caso y el proced¡miento a segu¡r.

3.4.3,1. Programación temporalde la entrega de la mercancía.

Las entregas de mercancía se realizarán de forma programada, en la fecha y hora
comunicada por el Centro eñ el pedido, ten¡endo en cuenta las condiciones que se
espec¡fican a continuac¡ón:

a, Plazos de entrega. Los plazos de entrega, ordinarios y urgentes, se computarán
desde el día y hora de formal¡zac¡ón del pedido hasta el momento en que se
registra Ia entrada de la mercancía en las instalaciones del Centro, La duración
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de estos plazos corresponderá a lo ofertado por la empresa adjud¡cataria e
incluido entre las condic¡ones de adjudicac¡ón.

b, Av¡so de entrega, En todo caso deberá existir un av¡so previo por parte del
responsable de la entrega de la mercancía del día y hora en que se producirá,
el cual se real¡zará, con carácter general, con una antelación mínima de 48
horas en el caso de pedidos ordinarios y de 12 en el caso de urgentes,

3.4.3.2. lYodo de entrega.

La descarga es el acto puntual fisico del proceso de entrega / recepción consistente
en trasladar Ia mercancía desde el vehículo oue la ha transoortado hasta Ia
¡nstalac¡ón ¡ogística donde el receptor debe registrar su entrada y recibirla
materialmente. Este punto se ubicará de manera preferente cerca del muelle, de
forma que el receptor pueda proceder a la ¡dent¡f¡cac¡ón de la mercáncía y el
responsable de la descarga a controlarla hasta el momento en que el receptor da su
conformidad.

En la F¡cha Logística se espec¡ficará si la descarga se real¡zará por cuenta del
suministrador o del Centro.

3.4.4. Fecha v plazo de caducidad.

a. Fecha de caduc¡dad, Corresponderá a la que f¡gura en el etiquetado del producto,
En los supuestos prev¡stos en las Resoluc¡ones de 9 de d¡ciembre de 2005 y 25 de
julio de 2007, del S€rvic¡o Andaluz de salud, por la que se establecen los requis¡tos
de s¡mbol¡zación med¡ante código de barras en los productos de consumo que sean
adquiridos por el Organ¡smo, este dato deberá figurar simbolizado en cód¡go de
baras, Dara su ledura automát¡ca.

b. Plazo de caduc¡dad. Plazo de t¡ernoo desde la fecha de receDción de la mercancía
hasta la fecha de caduc¡dad, el cual no debe ser inferior a la proporción de v¡da útil
del producto establecida en el Contrato ¡4arco del que deriva el presente. No
obstante, en supuestos de productos espec¡ales de corta v¡da út¡|, ambas partes
podrán acordar de forma expresa plazos de caduc¡dad de menor duración.

3.4.5, Información técn¡ca v cond¡ciones especiales de conservac¡ón de la mercancía.

Se descr¡birán los aspectos técnicos necesarios para el adecuado traslado del produdo
relacionados con su transporte y almacenam¡ento, especialmente los que exigen temperatura
controlada o los que tienen consideración de mercancia peligrosa.
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3.4.6. Condic¡ones dé embalaie de la mercancía.

El proveedor indicará el tipo de envase o embalaje de transporte empleado, que, con
carácter general, se basarán en Unidades de Envío/Recepc¡ón normalizadas y
nomogeneas_

Las Unidades de EnvítRecepción palet¡zadas util¡zarán la paleta estándar "europaleta,,
de 800 x 1200 mm. o media paleta de 800 x 600 mm.

Las alturas máxima admisibles (altura de la paleta incluida) para las un¡dades de cárga
sobre paleta 800 x 1200 mm. son 1,15 metros; 1,45 metros y 2 metros. para las
unidades de carga sobre med¡a paleta de 800 x 600 mm, la altura máxima admisible es
de 1,30 metros.

No se adm¡te el empleo de paleks de un solo uso, El receptor realizará la clas¡ficación
de las paletas, s¡endo el proveedor el responsable de su retirada en el plazo y modo
conven¡do en la F¡cha LogÍst¡ca.

4. CONDICIONES DE RECOGIDA Y RETIRADA DE ¡4ERCANCÍAS OBJETO DE DEVOLUCIÓN,

4.1. S¡n perju¡c¡o de que por el Servicio Andaluz de Salud se establezcan djrectrices
generales sobre gestión logística inversa, ambas partes acordarán el procedim¡ento
para la recog¡da y ret¡rada de mercancías objeto de devolución al proveedor, sea cual
fuere la causa que la ocasiona. El procedimiento acordado deberá respetar las
condiciones fijadas en el presente documento asícomo las d¡rectr¡ces generales que en
su c¡rso se acuerden para el conjunto del organismo.

4.2. A los efectos previstos en el apartado 3.4.6. respecto de la preparac¡ón, modo y plazo
de retirada de las paletas, ambas partes acordarán, de igual modo, el procedimiento a
seguir, el cual se habrá de someter a los criter¡os generales que se acuerden para el
conjunto del Organismo.
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ANEXO II

ACUERDO DE GESTIóN DE DEPóSITOS ASISTENCIALES

Para la gestión de las mercancÍas en Depósito Asistenc¡al (DA) la Direcc¡ón del Centro y la
empresa adjudicataria que realizará el suministro suscribirán un Acuerdo de Gestión de
Depósito Asistencial atendiendo a las s¡gu¡entes condiciones:

1. CONCEPTOS BASICOS.

1.1, T¡pos de instalac¡ones loqísticas seoún su func¡ón.

. Centros dé Coñsumo. Es la unidad funcional básica del Centro, con organización y
estructura de responsábilidad propias, que desarrolla una actividad concreta. Es
equivalente a Unidad petic¡onaria o Grupo Funcional Homogéneo (GFH).

. Almacenes Ceñtrales son las instalaciones sobre las que 5e organ¡za la mayor parte
del s¡stema logístico. Actúan como cabecera de la red de d¡stribución y, por tanto,
fuente de sumin¡stro de mercancía para el resto de la red de almacenam¡ento. Son
los encargados de recib¡r, almacenar y procesar la mercancía procedente del
proveedor, con las excepciones que se determinan para los Depósitos Asistenciales
en el presente documento.

. Almacenes de Consumo. Se sitúan en cada uno de los Centros de Consumo y se les
aprov¡s¡ona de manera periódica o bajo pedido interno. sólo rcc¡ben, almacenan y
procesan mercancía procedente de otras instalaciones logísticas del centro, con Ia
excepción señalada para tos Depósitos Asistenc¡ales.

. Depósitos, Conjunto de produdos de características s¡ngulares, cuyo nivel de
ex¡stenc¡a/ plazo de repos¡ción, procedimiento de disposición de la mercancía así
como las personas responsables del mismo, entre otros aspectos, deben ser objeto
de acuerdo escr¡to entre proveedor y c¡¡ente. En función de las características de la
mercancía se distinguen dos tiPos:

> Depós¡to As¡stenc¡al. cor.junto de productos almacenados en las
instalaciones de un Almacén de Consumo, que se caraderiza por ser
mercancía cuya propiedad y, habitualmente, su gestión logística
corresponde al proveedor hasta el momento de 5u disposic¡ón para el
consumo. Son productos de especiales caracierísticas as¡stenc¡ales
(¡mplantes qu¡rúrgicos, hemodinámica, osteosíntes¡s especiales, .,.) cuya
util¡zación requ¡ere una adaptación s¡ngular a cada paciente, por lo general
de dificil prev¡sión, razóñ por la que ex¡ge un tratamiento logístico
d¡ferenc¡ado y específ ico,
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1.2.

> Depós¡to Logíst¡co. Conjunto de productos almacenados en las ¡nstalaciones
de un Almacén central, cuya prop¡edad corresponde al proveedor hasta el
momento de la formalización del ped¡do de la cant¡dad de la que se haya
dispLresto. Lá gestión logística de esta mercancía corresponde al Centro
desde el momento en que se rec¡be en las iñstalaciones del Almacén.

Tioos de mercancía seoún su oest¡ón looíst¡ca.

. I\4ercancía almacenable se denom¡na a los productos de consumo habitual
susceptibles de ser almacenados en las diferentes instalaciones logísticas del
Centro. Deben tener establecidas las variables de stock minimo v máximo en
función del t¡po de almacén.

. ¡4ercancía en tránsito. Tiene esta consideración el conjunto de productos que por
su alta especificidad su ut¡lización es muy escasa o exclusiva de un Centro de
Consumo. Su gest¡ón logíst¡ca se caracteriza por ser productos que no se
almacenan, sino que una vez registrada su recepción son trasladados de forma
inmediata al Centro de Consumo destinatario oue lo demandó,

. ¡4ercancía en depósito es el conjunto de productos cuya gestión logística la realiza
hab¡tualmente el proveedor hasta el momento en que se dispone de ella para s,
consumo. Se trata de productos de especiales características asistenciales
(implantes quirúrgicos, hemodinámica, osteosíntes¡s especiales, ...) cuya util¡zación
requiere una adaptación singular a cada paciente, por lo general de difícil prev¡sión,
razón por la cual exige un tratamiento logístico diferenciado y específico,

Tipo de unidad loqística de oresentación,

. Unidad de Consumo. Unidad mínima e indivisible de producto que puede ser objeto
de consumo,

. unidad de D¡stribución. unidad logística empleada por el almacén para el
aprovisionamiento de los Centros de Consumo.

. Unidad de Pedido. Formato de presentación comercial con el que el produdo
adquirido se encuentre d¡sponible en el mercado y es ofrecido por el proveedor
para realizar el suministro.

Unidad de Envío/Recepción. Unidad logística empleada por el proveedor para elenvío de la
mercancía pedida y recibida por el Centro.
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1,4. Atributos de limitación temooral.

a. Plazos de entreoa/reposición de mercancías. Los plazos de entrega/reposición,
ordinarios y urgentes, se computarán desde el dir y hora de formal¡zación del
pedido hasta e¡ momento en que se registra la entrada de la mercancía al sistema
SIGLO@ en ¡as instalaciones del Centro. La duración de estos plazos corresponderá
a lo ofertado por la emprcsa adjudicataria e incluido entre las condicones de
adjudicación.

b. Habilitac¡ón de la entrega, Se detallarán los días de la semana acordados con el
Centro en los que se puede efectuar la entrega/reposición de la mercancía, asi
como el horario en elque se puede realizar la visita al Depósito, sin perjuicio de su
previa y expresa autorización en cada caso en razón de las especiales
caracteristicas de su zona de ubicacion.

c. Fecha de caducidad. Corresponderá a la que figura en el código GS1 (EAN) 128
simbolizado en barras del etiquetado del producto.

d, Plazo de caduc¡dad. Plazo de tiempo desde la fecha de recepción de la mercancia
hasta la fecha de caducidad, el cual no debe ser inferior al lím¡te de vida út¡l fiiado
en el PCAP del expediente de contratación que le sea de aplicación. Esta ljmitac¡ón
no será de aplicación a las mercancias en depósito por su condición de propiedad
oe ta empresa,

2. CONDICIONESGENEMLES,

2 .1 .

2 .2 .

La const¡tuc¡ón de un Depós¡to Asistencial se realizará como consecuencia de la
adjudicación de un exped¡ente de contratación, de cuyo pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP) formará parte el presente documento.

La empresa adjud¡cataria que suministrará los productos incluidos en el objeto de¡
contrato cumplimentará los datos para su gestión logíst¡ca a través de las apl¡caciones
¡nformát¡cas integradas en la plataforma de soporte del Sistema Integral de Gestión
Log¡stica del Servic¡o Andaluz de Salud (SIGLO'). Las utilidades de esta herramienta
permitjrán en todo momento conocer las existencias y gestionar los mov¡m¡entos de los
oroductos disDonibles en el mismo.

El acceso a esta plataforma se realizará a través del Centro de Empresas del podal en
Internet del Servicio Andaluz de Salud. Esta 0rganismo facilitará a la empresa las claves
que permitan operar a las perconas que actúen en su representación.

Se entiende como obligación contractual der¡vada de la compra del producto, el
conjunto de operaciones necesarias para la planificación, movilización física y entrega
de la mercancía, real¡zadas directamente por el suministrador o a través de un
operador logístico, en cualquier caso bajo la exclusiva responsabilidad de la empres¿
adjudicatar¡a, en las condiciones previstas en el pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP), Pliego de Prescdpciones Técnicas (ppT) y el contrato.
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2.4.

2.7.

En todos y cada uno de los documentos que dan origen a las transacc¡ones que se
deriven de la ejecución del presente contrato, cualquiera que fuera el soporte util¡zado,
los productos se ¡dent¡ficarán, como mínimo por su denominación e, inseparablemente
asociados, el Cód¡go de ldentificación de Produdo (ClP) que figura en su Certificado de
Aptitud y el cód¡go GS1 (EAN) de la presentación del produdo sum¡nistrada.

En la etiqueta ident¡ficativa del envase y/o embalaje de los productos inc¡uidos en e
objeto del presente contrato deberá flgurar el código GS1 (EAN) simbol¡zado en banas
conforme a los cr¡terios c¡tados en las Resoluciones de 9 de d¡ciembre de 2005 (BOJA
no 249, de 23 de dic¡embre) y 25 de julio de 2007 ( BOJA no 157, de 9 de agosto) del
Servicio Andaluz de Salud. En caso de discreDancia entre los datos de la c¡tada etiqueta
identiflcntiva y su conten¡do real, la mercancía afectada no será admitida y? por tanto,
será devuelta.

La empresa adiud¡catar¡a deberá mantener actualizados en todo momento los datos
logíst¡cos reg¡strados en el Banco de Productos, relativos a las distintas presentaciones
comerc¡ales o agrupac¡ones de los productos que contiene.

La empresa adjudicátarja adaptará el soporte documental de las transacciones a
estándar EDI si así le fuera reouerido oor el Serv¡cio Andaluz de Salud durante la
v¡gencia del presente contrato. En tal supuesto, el pedido y las restante transacciones
der¡vadas de la ejecúción del presente contrato se realizarán med¡ante procedimientos
electrónicos, bajo elcitado estándar EDI y exclusivamente a través de la plataforma de
soporte del Sistema lñtegral de Gestión Logística del Sewicio Andaluz de Salud
tsrcLo9.

3. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL DEPÓSIÍO ASISTENCIAL,

3.1. const¡tuc¡ón del Depós¡to as¡stencial.

3.1.1. La constitución del Depós¡to Asistenc¡al se formal¡zará en un Acta en la que se detallará
la ¡nformac¡ón que se cita a cont¡nuac¡ón. Para su cumplimentac¡ón se dispondrá de
una func¡onal¡dad en la apticación SIGLO@ de la que se obtendrá el documento que se
¡ncorporará como Anexo a los coñtratos que se deriven de los procedim¡ento de
contratación corresoondientes:

a. Datos de ¡dent¡ficación (Denominacióñ cornercial, CIP, y Código GS1 (EAN) de la
presentación entregada) y número de unidades de los productos objeto del
contrato oue van a formar Darte del m¡smo.

b. Ubicación fisica del Almacén de Consumo en el que se ¡ntegra el Depós¡to
Asistencia l.

Lugar de entrega habitualde la mercancía.

Datos de identificación de la/s persona/s responsables del depósito por parte del
Centro.

d .
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e. Datos de ident¡ficación de lals persona/s responsables del depósito por parte de la
empresa.

Cfoigo de Contrato Adm¡nistrativo (CCA) del expediente del que se der¡va la
const¡tución del depósito.

g. Lugar, fecha y firma de las personas responsables del depósito por parte de la
empresa y el centro.

3.1.2, Durante el peíodo en que el Depósito se encuentra constrtu¡do ambas partes podrán
acordar mod¡ficaciones en el número de unidades de producto conten¡das, o en los
datos citados en los apartados b, c, d y e del punto 3.1.1., las cuales se incorporarán
como anexo atActa de Const¡tución,

3,1.3. La entrega fisica de la mercancía se produc¡rá en el plazo que ambas partes acuerdenl
el cual deberá encontrarse comprendido dentro de los 10 días naturales s¡gu¡entes al de
la fecha de la firma delActa de Const¡tución y conforme al procedimiento que se cita en
el apartado 3.4.1.

3.1.4. La constitución del depós¡to supone el reconocimiento y expreso acuerdo de la empresa
con las condiciones de conservación y ahnacenam¡ento de los productos propuestas por
el Centro, las cuales deberán ser coincidentes con las especificadas en la información
logística del producto sumin¡strada por la empresa. El Centro se compromete a
mantener tales condiciones en todo momento durante la vigencia del depósito.

3,1.5. La duración del depósito será coinc¡dente con el período de vigencia del contrato del
que se deriva. Concluido éste, la mercancía deberá ser ret¡rada en el plazo de los 30
días naturales sigu¡entes al de la fecha de su finalización.

3.2. Rég¡men de sumin¡stro, prop¡edad y egtado de la mercancía en depós¡to.

3.2,1. La empresa se compromete a entregar en depósito, y el Centro a rec¡bir, custodiar y
conservar en las cond¡ciones descr¡tas en la ¡nformac¡ón logística aportada por el
proveedor, los productos espec¡ficádos en el Ada c¡tada en el apartado anterio¡, con
objeto de que puedan ser util¡zados en la act¡v¡dad as¡stencial del Centro.

3.2.2, Todos los productos que la empresa adjudic¡tar¡a incluya en el depósjto deben cumpl¡r
las condiciones establecidas en el PCAP y PPT por el que se regula su contratac¡ón, así
como las restantes garantías establecidas por las normas v¡gentes para su correcto uso
que le fueran de apl¡cac¡ón.

3.2.3. Durante su permanencia en el depósito y hasta el momento de ser utilizados por el
personal autorizado del Centro, todos los productos son prop¡edad de la empresa.

3.2,4. La empresa se cornpromete a manteñer la plena d¡sponibil¡dad de uso de los productos
del Depósito en todo momento, sin perjuicio de los mov¡mientos de s¿o6k que deba
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realizar a fin de optim¡zar la gestión logística de esta mercancía. El Centro, por su parte,
colaborará en esta tarea adoptando pautas de consumo compatibles con la gestión
rac¡onal de la caducidad del produdo.

3.2.5. El Centro facilitará a la persona que des¡gne la empresa el acceso al Depósito
Asistencialcon la frecuencia y en las condiciones que ambas partes acuerden, ten¡endo
en cuenta las l¡mitac¡ones derivadas de las especiales caraderísticas de la zona en que
se encuentre ubicaclo.

3,2.6. La empresa facil¡tará el instrumental para la implantac¡ón del material en Depós¡to si
por su especific¡dad fuera necesar¡o, En tal caso ambas partes acreditarán
documentalmente la relación del ¡nstrumental cedido y acordarán las condiciones de
presentac¡ón, conservac¡ón y uso, hac¡endo expres¿ ind¡cac¡ón del procedimiento a
segu¡r en los casos de extravío o deter¡oro del m¡smo.

3.3. Régimen de gestión de la información.

3.3.1. Conesponde a la empresa suministradora las tareas de registro y mantenimiento de
datos sobre la gestión logística (ex¡stencias, movimientos¿ caduc¡dades,...) de los
produclos en Depósito en las aplicac¡ones de soporte de SIGLO', a excepc¡ón de los
derivados del consumo que serán responsab¡lidad del personal autorizado del centro.
Será, por tanto, responsabilidad de la empresa proveedora mantener actualizados en
todo momento los datos de los productos en existencia en el Depós¡to. Ambas partes
realizarán operaciones de inventario con la frecuenc¡a que consideren conven¡ente y,
como mín¡mo, una vez por cada año de vigencia del mismo; de cuyo resultado se
deiará constanc¡a documental a los efectos que procedan.

3.3.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anter¡or, el personal autorizado del Centro,
por su parte, podrá consultar en cualquier momento toda la información sobre el
Deoós¡to disDonible en SIGLO'.

3,4, Proced¡mientos de gestión.

3.4.1. Constitución del depósito.

Una vez suscr¡to el Acuerdo entre la empresa y el centro se reg¡strará en SIGLO@ el
detalle de los produdos que lo han de configurar. En ese momento se generará un
pedido in¡cial por las cantidades acordadas que el proveedor debe mantener en sfock
del depósito. Una vez validado su conten¡do será comunicado al proveedor por la v¡a
predeterminada (preferentemente EDI).

Este pedido in¡cial llevará el atr¡buto "reponer y no facturar", que indica que el
p¡oveedor no deberá facturar la mercancía suministrada al estar dest¡nada únicamente
a configurar el depósito.

3.4.2, Reg¡stro en SIGLO@ de entreoa de mercancías para el deoósito,

En todo caso, antes de la entrega fisica de la mercancía el proveedor notif¡cará por vía
electrónica al Centro la informac¡ón del aviso de exped¡c¡ón, ya sea med¡ante un
mensaje EDI (DESADV) o mediante registro de la informac¡ón en la func¡onalidad
correspond¡ente de sIGLo'. Esa ¡nformación constituye el albarán electrón¡co, donde se
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incluirá la cantidad a entregar de cada productor su número de lote y/o serie, fecha de
caducidad y fecha de entrega. Por tanto los datos de entrada de la mercancía son
registrados por el proveedor, siendo su responsab¡lidad el que sean coÍectos, y
quedando pendientes de verificac¡ón por el Centro cuando se produzca la entrada fís¡ca
de la mercancía.

Estos datos de entrada de mercancías estarán siempre asociados a un Dedido.

3,4.3. Entrada fisica de la mercancía.

El Centro optará por alguna de las siguientes modalidades y comunicará a la empresa la
se¡eccionada:

a. Entrega central¡zada. La empresa entregará la mercancÍa en una ub¡cación
centralizada, ya sea en un almacén central o en e¡ puñto que especificamente se le
¡nd¡que para ese fin, El Centro se encargará posteriormente de trasladar la
mercancía ¿l almacén de consumo donde se encuentra ubicado el Deoósito.

b. Entrega d¡str¡bu¡da. Lá empresa entregará la mercancía en el almacén de consumo
donde se encuentra el depósito.

La persona responsable de¡ depósito por parte del Centro supervjsará la receDción del
material comprobando, por lectura del código de barras ex¡stente en el producto, que rc
que el proveedor ha registrado en SIGLO6 es lo que realmente ha deposjtado. Junto
con la mercancía el proveedor deberá entregar los albaranes físicos correspond¡entes a
la entrega.

3.4.4. Actualización en SIGLO@de los movimientos de mercancía,

Corresponde a la empresa la adualización en el sistema de todos los movimientos que
se produzcan en la mercancía en depósito, relativos a modificac¡ón de datos del número
de lote y/o serie, fecha de caducidad, datos del albarán o cantidades disponibles.

Las modificaciones que afecten a las cantidades dispon¡bles seráñ movimientos por
regular¡zación, y se deberá dist¡nguir lo que son cambios que real¡ce la empresa, por
sustitución o traslado de la mercancía a otra ubicación, de los ocasionados por pérdida
o inut¡lización, que con carácter general será asumidos por el Centro salvo que ambas
partes acuerden lo contrario,

3.4,5. Reoistro de los consumos de la mercancía en deDósito,

Dentro del plazo de las 24 horas sigujentes a la implantación, y en ningún caso con
posterioridad a las 48 horas, el personal autorizado del Centro registrará en único acto
la información de ¡a ¡ntervención realizada, los datos del producto utilizado, mediante
identificac¡ón automática, y, cuando fuera obligatoria, la necesaria para el Registro de
Implantes Quirúrgicos (RIQ).

A continuación el sistema desencadenará automátjcamente los sigúientes procesosi
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Si el produdo es un implante, se env¡ará automáticamente la ¡nformación al RIQ,
proporcionando el número de documento que se trasladará por med¡os eledrón¡cos
a la empresa para que se ¡ncluya en la factura.

Comprobará en el Depós¡to correspond¡ente cada uno de los productos consumidos
Dara saber si deben reDonerse o no:

) Todos los ident¡ficados con atributo de reponer se incluirán en un pedido
con atributo "reponer y facturar", en el cual se ¡ncluirán los datos del
consum¡do (no de serie, albarán, ...),

> S¡ hay artículos consum¡dos que no deben ser repuestos, se inclu¡rán en
otro pedido distinto con atributo "fadurar y no reponerz, en el cual se
inclu¡rán igualmente los datos del producto consumido.

En ambos casos los pedidos serán env¡ados automát¡camente al proveedor una
vez validados.

. Confirmará el albarán de los productos consLrmidos, quedando d¡sponible para
contabilidad a la espera de la factura.

La entrada de la mercancía para reponer lo consumido se hará contra el nuevo pedido.

3,4.6. Incidencias en los datos durante sal¡das o consumos.

En el caso de que el número de serie obten¡do del producto med¡ante identiflcación
automát¡ca no se encuentre inclu¡do en el sistema, 5e podrán registrar los datos de
salida y em¡tir el pedido de repos¡ción, quedando la faduración pend¡ente hasta que el
proveedor adualice la ¡nformación del Depósito.

3.4,7. Incidencias oor sÍtuaciones esDec¡ales.

En el supuesto de que durante la vigenci¿ del Depósito sobreviniera alguna
c¡rcunstanc¡a que lirn¡tara parcial o totalmente el uso de los produdos inclu¡dos en el
Depósito, sea por razones de alerta san¡tar¡a, adm¡nistrativas o de cualquier índole, los
productos afectados serán inmovil¡zados en los términos establec¡dos por la c¡tada
limitac¡ón hasta tanto desaparezca la causa que la producía. En cualquier caso la
empresa se compromete a rest¡tu¡r el número de unidades disponibles al nivel acordado
durante el tiempo que permanezca la limitac¡ón de uso de los productos afectados, si
Dor su naturaleza ello fuera oosible.


