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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE UN ESPECTROFOTÓMETRO DE MASAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA. 
 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

Constituye el objeto del contrato el servicio de mantenimiento de equipo de 
investigación, descrito en el apartado siguiente, ubicado en el Complejo Científico Tecnológico 
de la Universidad de La Rioja, con número de inventario 49104. 
 

2.- EQUIPO A MANTENER 
 

Espectrofotómetro de Masas 3200 QTRAP, S/N: AF22951009. 
 

3. PRESTACIONES INCLUÍDAS EN EL MANTENIMIENTO 

El servicio de mantenimiento del equipo descrito en el apartado anterior consistirá, como 
mínimo, en las prestaciones siguientes: 

- Mantenimiento Preventivo. 

Consistirá en una revisión anual completa del equipo, incluyendo la reposición de 
piezas específicas, si fuera necesario. Se comprobará, de forma minuciosa, que el 
equipo funciona al máximo de sus posibilidades y cumple las especificaciones de 
rendimiento publicadas por AB SCIEX, realizando los ajustes necesarios. En 
concreto este mantenimiento incluirá: 

o Evaluación del estado del equipo previo a la revisión. 

o Revisión, limpieza y mantenimiento del ordenador. 

o Cambio de aceite y chequeo de funcionamiento de la Bomba Rotatoria. 

o Limpieza y mantenimiento de Interfase. 

o Chequeo de filtros y calefactores. 

o Chequeo y ajuste de voltajes de lentes. 

o Mantenimiento completo de las distintas fuentes de ionización. 

o Ajuste del Detector. 

o Ajuste y calibración de los cuádruplos en sensibilidad y resolución para los 
modos positivo y negativo. 
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o Ajuste y calibración de Trampa iónica. 

o Documentación de tareas de mantenimiento y resultados de la verificación. 

En el servicio se incluirán las piezas de repuesto de AB SCIEX necesarias para el 
mantenimiento preventivo. Se incluyen dos PMs, una de las cuales se utilizará para 
el traslado del equipo a las nuevas dependencias. 

- Mantenimiento correctivo. 

El contratista deberá realizar todas las intervenciones de mantenimiento correctivo 
que sean necesarias durante el plazo de ejecución del contrato y su plazo de 
garantía, encaminadas a corregir cualquier deficiencia observada que impida el 
correcto funcionamiento del equipo objeto del mismo. En todas las actuaciones de 
reparación se incluirá los datos de desplazamiento, el tiempo de permanencia y el 
precio de las piezas de repuesto AB SCIEX que sean necesarias para llevar a cabo 
la reparación. 

- Tiempo de respuesta. 

Una vez comunicada la incidencia, el contratista deberá ponerse en contacto con la 
Universidad de La Rioja en un tiempo interior a 3 horas con el fin de indagar sobre 
las circunstancias y necesidades, proporcionar las medidas correctoras inmediatas 
cuando sea posible o programar una visita del técnico correspondiente. Una vez que 
el contratista determine que es necesaria la asistencia personal en el laboratorio, el 
tiempo de respuesta será como máximo de tres días hábiles. 

Igualmente, durante la jornada laboral, quedarán cubiertas las consultas telefónicas, 
o mediante correo electrónico, efectuadas a los técnicos especialistas y científicos 
que el contratista determine, solicitando asistencia y soporte básicos en la 
realización de tareas relacionadas con mantenimiento periódico y resolución de 
problemas por parte del usuario, no cubiertas por este contrato. 
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