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CUADRO RESUMEN 
 
 
  1.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:   

 
Servicio Andaluz de Salud 
 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Granada por delegación de 
competencias de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de 
2 de abril de 2.013, BOJA nº 69 de 11 de abril, modificada por Resolución de 26 de enero de 
2.015, como órgano de contratación de la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada, tiene 
la facultad de celebrar contratos administrativos con el límite de los créditos que se les asignen 
en sus respectivos presupuestos y en el ámbito provincial. 

 
 

2.- CENTROS VINCULADOS AL CONTRATO:  
 

-Hospital Santa Ana de Motril 
-Centro de Salud Motril-Centro. 
-Centro de Salud Motril-San Antonio. 
-Centro de Salud Motril-Este. 
-Centro de Salud Salobreña. 
-Centro de Salud Almuñecar. 
-Centro de Salud Castell de Ferro. 
-Centro de Salud Albuñol. 
-Centro de Salud Órgiva. 
-Centro de Salud Cadiar. 
-Centro de Salud Ugijar. 
-Consultorio Local de Varadero. 
-Consultorio Local Pitres. 
 

 

3.- REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN (nº d e expediente):  239/2016 
(16C91010006) 

 
 

4.- FORMA DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR EL QUE SE RI GE: 
 

4.1.- Procedimiento de Adjudicación: ABIERTO  

4.2.- Identificación del P.C.A.P.: ESPECÍFICO 

 4.3.- Tramitación: ORDINARIA 
 

4.4.- Gastos de publicación:  Conforme tarifa vigente 
 

5.-OBJETO DEL CONTRATO .: 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES E 
INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO LA GESTIÓN ENERGÉTICA DE LOS CENTROS 
INTEGRANTES DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA 
(16C91010006) 
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CPV:  
50700000-2 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios.  
71314200-4 Servicios de gestión de energía. 
45450000-6 Otros trabajos de acabados de edificios. 

 

El servicio objeto de la presente contratación deberá ser ofertado: por la TOTALIDAD. 
 
 

5.1 .- Necesidades administrativas a satisfacer e idoneidad del objeto : 
 
Mediante la presente contratación se satisfacen las necesidades administrativas de garantizar 
la prestación del servicio de mantenimiento, con criterios de mejora continua, conducción y 
mantenimiento de las instalaciones de tipo industrial del Área de gestión Sanitaria Sur de 
Granada relacionadas en el ámbito de aplicación; garantizando su funcionamiento continuo, su 
perfecto estado de conservación, su rendimiento y los ahorros de energía basados en la 
eficiencia. Se configura por tanto como un contrato de servicios de mantenimiento industrial de 
equipos  con los servicios de gestión energética (representando el 67% del presupuesto de 
licitación) junto con otros servicios de mantenimiento (que representan el 33% del presupuesto 
de licitación) que necesariamente afectan a las infraestructuras configurándose como una 
unidad funcional debido a su complementariedad. 
 
La idoneidad del objeto viene determinada porque dichos servicios evitan o minimizan la 
distorsión en la actividad asistencial que supondría para los usuarios la falta de mantenimiento 
de dichas instalaciones y la ausencia de criterios energéticos durante la ejecución del mismo. 

 
 

6.- VARIANTES:  
 

6.1.- Admisión de Variantes: NO. 
 

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 

7.1.- Plazo de Ejecución: 
 

7.1.1.- Fecha de inicio del contrato: desde el día de la formalización del contrato. 
 

7.1.2.- Duración del Contrato: 48 meses 
 

7.2.- Plazos Parciales: según la programación establecida de acuerdo con las exigencias del 
Área según se indica en el PPT. 

 

7.3.- Prórroga: SI 
 

En caso afirmativo, duración: hasta 24 meses. 
 
 

8.- Incorporación de oficio al procedimiento del certif icado del Registro de Licitadores:      
NO 

 
9.-  PRESUPUESTO Y PRECIO: 

 
9.1.- Presupuesto Total de licitación (IVA excluido): 1.632.000,00 € 

 
- IVA : 21 (%) 342.720,00 € 
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Valor Estimado total (incluido importe de eventuales prórrogas y/ o modificaciones): 2.448.000,00 € 
 
 

En caso de prórroga, indicar el importe correspondiente a la misma: 816.000,00 €. 
 
 

 
9.2.- Anualidades (si proceden): 

    Año:          Importe: 
     

2016  205.700,00 €    
    2017  493.680,00 €    
    2018  493.680,00 € 
    2019  493.680,00 € 
    2020  287.980,00 € 
 
 

9.3.- Sistema de determinación del precio: por tanto alzado, referido a la totalidad de los trabajos a 
realizar. 

 

9.4.- Cláusulas de variación de precios, en su caso: 
 

SI 
 

Supuestos y reglas para su determinación:  
 

El contratista tendrá derecho al abono del servicio prestado y recibido de conformidad en los 
términos establecidos en las normas que rigen el contrato y con arreglo al precio convenido. 
 

La factura mensual tendrá una parte fija y una variable asociada a los ahorros energéticos 
alcanzados por la actuación del contratista. Durante el primer año de contrato será fijo el 100% de la 
factura en tanto en cuanto transcurre un año de ciclo energético. A partir del segundo año y sucesivos 
la parte fija será de un 90% y la variable de un 10%. 
 
 La parte variable estará supeditada al ahorro energético producido en relación al ciclo 
energético de referencia de tal modo que el segundo año se comparará con el primero, el tercero con el 
segundo y así sucesivamente. La parte variable se calculará con carácter trimestral, procediendo a la 
emisión de la correspondiente factura de abono de acuerdo con el mismo. Para el segundo ciclo de uso 
normalizado de los centros del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada se establece un ahorro 
energético del 5%; para el tercero y sucesivos este porcentaje variará dependiendo de las propuestas 
de Mejora de Eficiencia y el Plan de Ahorro Energético presentado por el adjudicatario, estableciéndose 
por parte de la Dirección del Área a resultas del análisis realizado por la Comisión de Seguimiento. En 
caso de discrepancia con las propuestas efectuadas por el adjudicatario, la Comisión de Seguimiento 
podrá solicitar, a cargo del adjudicatario, el asesoramiento de Expertos en gestión energética así 
reconocidos por ambas partes que determinarán la idoneidad del porcentaje establecido. Para el tercer 
ciclo y sucesivos, entretanto no esté aprobado el coeficiente de ahorro por la Dirección del Área, el 
adjudicatario procederá a facturar la parte variable de acuerdo al C.A.E. medio del periodo anterior, 
emitiendo la factura rectificativa correspondiente en el momento de fijación del citado coeficiente. Se 
muestra tabla con el coeficiente de afectación de la parte variable para el segundo ciclo de uso 
normalizado de los centros con el mencionado máximo de ahorro energético de un 5%; para sucesivos 
ciclos, aplicará la tabla con la misma distribución ajustada al porcentaje máximo de ahorro energético 
fijado para el ciclo energético a evaluar. 
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COEFICIENTE DE AFECTACIÓN DEL IMPORTE VARIABLE DEL CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEL ÁREA DE GESTIÓN SA NITARIA SUR 
DE GRANADA EN BASE AL AHORRO ENERGÉTICO PRODUCIDO V S CICLO  DE 

REFERENCIA. ESTIPULADO PARA EL SEGUNDO CICLO DE USO  
NORMALIZADO DEL HOSPITAL EN EL 5% 

Rango del Porcentaje de 
ahorro de energía (Kwh-
año/*ISA) 

γγγγ 

 

Rango del Porcentaje de 
ahorro de energía (Kwh-
año/*ISA) 

γγγγ 

  ** CAE > = 5,00%     1,0000    2,500% < CAE > = 2,45%    0,9490   
5,000% < CAE > = 4,95%     0,9990    2,450% < CAE > = 2,40%    0,9480   
4,95% < CAE > = 4,90%     0,9980    2,40% < CAE > = 2,35%    0,9470   
4,90% < CAE > = 4,85%     0,9970    2,35% < CAE > = 2,30%    0,9460   
4,85% < CAE > = 4,80%     0,9960    2,30% < CAE > = 2,25%    0,9450   
4,80% < CAE > = 4,75%     0,9950    2,25% < CAE > = 2,20%    0,9440   
4,75% < CAE > = 4,70%     0,9940    2,20% < CAE > = 2,15%    0,9430   
4,70% < CAE > = 4,65%     0,9930    2,15% < CAE > = 2,10%    0,9420   
4,65% < CAE > = 4,60%     0,9920    2,10% < CAE > = 2,05%    0,9410   
4,60% < CAE > = 4,55%     0,9910    2,05% < CAE > = 2,00%    0,9400   
4,55% < CAE > = 4,50%     0,9900    2,00% < CAE > = 1,95%    0,9390   
4,50% < CAE > = 4,45%     0,9890    1,95% < CAE > = 1,90%    0,9380   
4,45% < CAE > = 4,40%     0,9880    1,90% < CAE > = 1,85%    0,9370   
4,40% < CAE > = 4,35%     0,9870    1,85% < CAE > = 1,80%    0,9360   
4,35% < CAE > = 4,30%     0,9860    1,80% < CAE > = 1,75%    0,9350   
4,30% < CAE > = 4,25%     0,9850    1,75% < CAE > = 1,70%    0,9340   
4,25% < CAE > = 4,20%     0,9840    1,70% < CAE > = 1,65%    0,9330   
4,20% < CAE > = 4,15%     0,9830    1,65% < CAE > = 1,60%    0,9320   
4,15% < CAE > = 4,10%     0,9820    1,60% < CAE > = 1,55%    0,9310   
4,10% < CAE > = 4,05%     0,9810    1,55% < CAE > = 1,50%    0,9300   
4,05% < CAE > = 4,00%     0,9800    1,50% < CAE > = 1,45%    0,9290   
4,00% < CAE > = 3,95%     0,9790    1,45% < CAE > = 1,40%    0,9280   
3,95% < CAE > = 3,90%     0,9780    1,40% < CAE > = 1,35%    0,9270   
3,90% < CAE > = 3,85%     0,9770    1,35% < CAE > = 1,30%    0,9260   
3,85% < CAE > = 3,80%     0,9760    1,30% < CAE > = 1,25%    0,9250   
3,80% < CAE > = 3,75%     0,9750    1,25% < CAE > = 1,20%    0,9240   
3,75% < CAE > = 3,70%     0,9740    1,20% < CAE > = 1,15%    0,9230   
3,70% < CAE > = 3,65%     0,9730    1,15% < CAE > = 1,10%    0,9220   
3,65% < CAE > = 3,60%     0,9720    1,10% < CAE > = 1,05%    0,9210   
3,60% < CAE > = 3,55%     0,9710    1,05% < CAE > = 1,00%    0,9200   
3,55% < CAE > = 3,50%     0,9700    1,00% < CAE > = 0,95%    0,9190   
3,50% < CAE > = 3,45%     0,9690    0,95% < CAE > = 0,90%    0,9180   
3,45% < CAE > = 3,40%     0,9680    0,90% < CAE > = 0,85%    0,9170   
3,40% < CAE > = 3,35%     0,9670    0,85% < CAE > = 0,80%    0,9160   
3,35% < CAE > = 3,30%     0,9660    0,80% < CAE > = 0,75%    0,9150   
3,30% < CAE > = 3,25%     0,9650    0,75% < CAE > = 0,70%    0,9140   
3,25% < CAE > = 3,20%     0,9640    0,70% < CAE > = 0,65%    0,9130   
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3,20% < CAE > = 3,15%     0,9630    0,65% < CAE > = 0,60%    0,9120   
3,15% < CAE > = 3,10%     0,9620    0,60% < CAE > = 0,55%    0,9110   
3,10% < CAE > = 3,05%     0,9610    0,55% < CAE > = 0,50%    0,9100   
3,05% < CAE > = 3,00%     0,9600    0,50% < CAE > = 0,45%    0,9090   
3,00% < CAE > = 2,95%     0,9590    0,45% < CAE > = 0,40%    0,9080   
2,95% < CAE > = 2,90%     0,9580    0,40% < CAE > = 0,35%    0,9070   
2,90% < CAE > = 2,85%     0,9570    0,35% < CAE > = 0,30%    0,9060   
2,85% < CAE > = 2,80%     0,9560    0,30% < CAE > = 0,25%    0,9050   
2,80% < CAE > = 2,75%     0,9550    0,25% < CAE > = 0,20%    0,9040   
2,75% < CAE > = 2,70%     0,9540    0,20% < CAE > = 0,15%    0,9030   
2,70% < CAE > = 2,65%     0,9530    0,15% < CAE > = 0,10%    0,9020   
2,65% < CAE > = 2,60%     0,9520    0,10% < CAE > = 0,05%    0,9010   

2,60% < CAE > = 2,55%     0,9510    0,05% > CAE      0,9000   

2,55% < CAE > = 2,50%     0,9500        
 

 

 

ISA:  Indicador Sintético de Actividad Asistencial. Sumatorio de Ingresos desde admisión (Ordinarios y 
Urgentes), Urgencias, Intervenciones (Ambulatorias, Programadas y Urgentes), Actividad ambulatoria.  
(incluye primeras y sucesivas consultas jerarquizadas, considerando un 10% de su valor), Consultas 
médicas y pediátricas (Centro y Domiciliarias), Consultas de Enfermería en el Centro, Servicios 
Comunes de Enfermería en el Centro y Atención Domiciliaria en enfermería. 
CAE:  Coeficiente de Ahorro Energético. Relación entre el consumo de energía primaria, normalizados a 
carga térmica climatológica de la ubicación geográfica de los centros, con la línea de base energética 
parametrizada con los consumos energéticos de los cuatro primeros trimestres naturales consecutivos y 
el indicador sintético de actividad asistencial de este mismo periodo  (I.S.A.),  considerados a partir de 
la fecha de declaración por parte de la Dirección del Área de Gestión Sur de Granada de su plena 
actividad. 
 
 

 

9.5.- Procede Revisión de Precios: 
 
         NO 
 

En caso de prórroga, procede revisión de precios: 
 
   NO 

 
 

9.6.- Servicio financiado con Fondos Europeos: NO 
 

10.-PARTIDAS PRESUPUESTARIAS: 213.01  
 

11.- GARANTÍA PROVISIONAL:  
 

11.1.- Procede Constituir Garantía Provisional:  
 

NO 
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12.- GARANTÍA DEFINITIVA:  
 

12.1.- Procede Constituir Garantía Definitiva : 
 

X  SI 5% del importe de adjudicación, excluido IVA 
 

12.2.- En su caso , garantía complementaría por la cantidad de:   - 
 

NO 
 

12.3.- Constitución de la garantía mediante retención en el precio: 
 

NO 
 

13.- CRITERIOS DE  ADJUDICACIÓN:  
 

13.1.- UN SOLO CRITERIO:  NO 

 
13.2.- VARIOS CRITERIOS: SI  

 
 

 
Nº 
orden  

 
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 

Distribución 
puntuación 
hasta: 

 
Fórmula de valoración (en su caso) 

1 ECONÓMICO (EVALUABLE 
AUTOMÁTICAMENTE)   
 
 
 
 
 
 

De 0 a 50 
puntos 

 
Se asignará el máximo de puntuación a 
la oferta de precio inferior con respecto 
al presupuesto base de licitación, 
asignándose la puntuación al resto de 
las ofertas mediante la siguiente 
fórmula de proporcionalidad inversa: 
 

(OE X 50)/OV  
 
Donde:  
 
OE: Oferta más económica.  
OV: Oferta objeto de valoración. 
 
 

2 PLAN DE MANTENIMIENTO Y DE  
EFICIENCIA ENERGÉTICA PRESENTADO POR 
EL LICITADOR (EVALUABLE NO 
AUTOMÁTICAMENTE) 
 
Se valorarán los siguientes aspectos con la 
ponderación que se indica para cada uno de 
ellos y que el licitador debe presentar 
obligatoriamente en el siguiente orden y en 
formato digital. 
 

1. Planificación (0 a 2 puntos) 
 

2. Cronograma de actuaciones para el 
mantenimiento preventivo, correctivo y 
técnico legal. Características y alcance 
(0 a 2 puntos) 

 
3. Medios personales y materiales a 

disposición exclusiva del contrato (0 a 

De 0 a 23 
puntos 
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Nº 
orden  

 
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 

Distribución 
puntuación 
hasta: 

 
Fórmula de valoración (en su caso) 

4 puntos)  
 

4. Plan de formación (0 a 1 punto) 
 

5. Mecanismos de seguimiento y control 
presencial y remoto de las 
instalaciones (0 a 3 puntos) 

 
6. Auditoria previa de las instalaciones e 

infraestrucuturas con la 
documentación descriptiva de los 
equipos y fichas de características 
técnicas (0 a 5 puntos) 

 
7. Plan de eficiencia energética con 

detalle de las actuaciones previstas 
para la mejora de este parámetro en las 
instalaciones e infraestructuras del 
AGS Sur, con indicación expresa del 
posible plan de implantación y mejoras 
esperadas (0 a 6 puntos) 

 
UMBRAL MÍNIMO: se establece un umbral 
mínimo técnico para continuar en el 
procedimiento de 10 puntos, quedando excluida 
aquella oferta que no alcance dicha puntuación.  

 
3 MEJORAS DESTINADAS A IMPLEMENTAR 

MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON 
IMPACTO DIRECTO EN LA FACTURA 
ENERGÉTICA DE LOS CENTROS Y 
ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS  OBJETO DEL PLIEGO, 
EN EL CONJUNTO DE LOS CENTROS DEL 
AGS. SUR DE GRANADA (EVALUABLE 
AUTOMÁTICAMENTE). 
 
Según lo previsto en el apartado 9 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, el licitador podrá ofrecer 
como mejora, la dedicación de un montante 
económico, calculado como porcentaje sobre el 
presupuesto base de licitación del contrato 
destinado a las referidas mejoras de eficiencia 
energética y actualización de instalaciones e 
infraestructuras objeto del presente contrato. 
 

De 0 a 20 
puntos 
 
 
 
 
 

 
ESCALA DE PORCENTAJE DE 
PUNTOS OFERTADO PARA 
MEJORAS  
≥15%                 20 puntos 
≥14% y <15%    17 puntos 
≥13% y <14%    15 puntos 
≥12% y <13%    13 puntos 
≥11% y <12%    11 puntos 
≥10% y <11%    10 puntos 
≥9%   y <10%     9 puntos 
≥8%   y <9%       8 puntos 
≥7%   y<8%        7 puntos 
≥6%   y <7%       6 puntos 
≥5%   y <6%       5 puntos 
≥4%   y <5%       4 puntos 
≥3%   y <4%       3 puntos 
 ≥2%  y <3%       2 puntos 
≥1%   y <2%       1 punto 
<2%                    0 puntos 
 

4 PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LAS 
INSTALACIONES OFRECIDO POR EL 
LICITADOR POR ENCIMA DEL MÍNIMO 
MENSUAL FIJADO EN EL PPT DEL 92 % 
(EVALUABLE AUTOMÁTICAMENTE). 

De 0 a 7 
puntos  

Se utilizará la siguiente escala: 
puntos 
-PDE mayor de 92% y hasta 93% 
inclusive, 1 punto. 
-PDE mayor de 93% y hasta 94% 
inclusive, 2 puntos. 
-PDE mayor de 94% y hasta 95% 
inclusive, 3 puntos. 
-PDE mayor de 95% y hasta 96% 
inclusive, 4 puntos. 
-PDE mayor de 96% y hasta 97% 
inclusive, 5 puntos. 
-PDE mayor de 97% y hasta 98% 
inclusive, 6 puntos. 
-PDE mayor de 98% y hasta 100% 
inclusive, 7 puntos.  
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En su caso, nº de fases de valoración en que operaran los criterios y umbral mínimo de puntuación: 
indicado en los criterios de adjudicación. 

 
 

13.3-Parámetros que permiten apreciar, en su caso, que las proposiciones no pueden ser 
cumplidas como consecuencia de inclusión de valores anormales o   desproporcionados.  
 
Se considerarán desproporcionadas o anormales las proposiciones que incluyan ofertas económicas 
que sean inferiores al presupuesto base de licitación en más de 10 unidades porcentuales. 

 

 
13.4.-Superior ponderación de los criterios evaluables no automáticamente: 

 
NO 

 

13.5.- Otras preferencias en la adjudicación, en caso de empate: las establecidas en el PCAP. 
 
 

14.- MUESTRAS:  
 

14.1.- Procede Presentar Muestras: NO 
 

 
15.- PLAZO DE GARANTÍA:  

 
15.1.- Procede definir Plazo de Garantía: SI  

 
15.2.- En caso afirmativo, indicar plazo de garantía: 6 meses desde la fecha de recepción o 
conformidad de los servicios prestados. 

 

 
16.- RÉGIMEN DE PAGO:  
 

El servicio objeto del contrato será facturado por meses vencidos y el importe de la 
mensualidad será la doceava parte del valor anual de la adjudicación, prorrateándose por días aquellos 
meses en los que no se haya ejecutado el contrato durante la totalidad de los días de los mismos.  
 
 El pago del contrato se realizará por mensualidades siendo el importe máximo de la factura 
igual a tramo fijo más tramo variable calculado conforme se recoge en el apartado 9.5 del Cuadro 
Resumen. 

El abono se realizará por servicio ejecutado y recibido de conformidad en los términos 
previstos en el artículo 216.4 del TRLCSP, según redacción dada por la Disposición Final Primera de la 
Ley 13/2014, de 14 de julio (BOE nº 171 de 15 de julio). Las facturas deberán presentarse en el plazo 
de treinta días desde la fecha efectiva de realización del servicio. 

 
 

16.1.- Identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública: 
El órgano competente en materia de contabilidad es la Intervención Central. 

 

Dirección Registro de facturas: Registro Auxiliar de la PLS de Granada, dependiente del Registro 
General de Documentos del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, sito en Avenida Fuerzas 
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Armadas, número 2, 18014, Granada, conforme indica la Resolución de 26 de febrero de 2015 de la 
Dirección Gerencia del SAS (BOJA nº 44, de 5 de marzo) 

 

Destinatario de las facturas: Plataforma de Logística Sanitaria de Granada, del Servicio Andaluz de 
Salud, al domicilio antes indicado. 
 

16.2.- Codificación DIR 3 del órgano administrativo implicado en la gestión de facturas: 
 
 

Sección OG-GIRO UNIDAD TRAMITADORA ORGANO GESTOR OFICINA CONTABLE 
 

1231 
 

4029 
 

GE 
 

0000262 
 

Plataforma Logística 
Sanitaria de 

Granada 

  
Intervención 

General de la Junta 
de Andalucía 

 

 
 

17.- DOCUMENTOS DE CLASIFICACION, SOLVENCIA ECONÓMI CA, FINANCIERA Y 
TECNICA Y, EN SU CASO, DE CAPACIDAD:  

 
 

17.1.-Para acreditar la solvencia económica financiera y técnica o profesional, según lo dispuesto 
en los artículos 65 b), 75, 78, 80 y 81en su caso, del TRLCSP, se aportará: - 

 

Conforme a lo establecido por el Real Decreto 773/2015, por el que se modifica el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la empresa podrá acreditar su 
solvencia indistintamente mediante su clasificación o bien acreditando el cumplimiento de los 
siguientes requisitos de solvencia: 

- Solvencia económica y financiera: disposición de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor 
estimado del contrato, así como aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el 
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. 

-Solvencia técnica o profesional: relación de los principales servicios relacionados con el objeto del 
contrato, efectuados en los últimos cinco años, que deberán ser, como mínimo tres, indicando su 
importe, fecha y destinatario público o privado de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

 

En su caso, Clasificación: Grupo O, Subgrupo 1, Categoría 3 

                                     Grupo P, Subgrupos 1 y 3, Categoría 3 

 
 

 
17.2.- Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución: 

SI 
 

-En caso afirmativo, concretar los medios: los establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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17.3.- Obligación esencial a efectos del artículo 223 f) del TRLCSP: 
NO 

 
17.4.- Penalidades en caso de incumplimiento: 

SI 
 

En caso afirmativo indicar cuantía:  
 

En caso de que el contratista incurriese en demora en el cumplimiento del plazo total o parcial del 
contrato por causas imputables al mismo, el órgano de contratación, sin necesidad de intimación 
previa, podrá optar por la resolución del contrato, con pérdida de la garantía definitiva e 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados al Servicio Andaluz de Salud, en lo que 
exceda del importe de la garantía incautada, o por la imposición de las penalidades diarias en la 
proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros, del precio del contrato.  
 
El importe de las penalidades se hará efectivo mediante deducción de las mismas en las 
correspondientes certificaciones o facturas, respondiendo en todo caso la garantía definitiva de su 
efectividad.  
 
Si la demora fuese por causas no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos, el órgano de contratación le prorrogará el plazo en un tiempo igual, al menos, al 
tiempo perdido, salvo que el contratista solicitase otro menor. 

 
 

17.5.- Nombre y cualificación profesional del personal responsable de ejecución de la prestación: 
SI 

 
 

17.6.- OTROS DOCUMENTOS DE CAPACIDAD:  

 
Se exige la presentación de informe de reconocimiento previo conforme lo estipulado en el 
apartado 2 del PPT, así como la documentación recogida en el mismo apartado (certificados de 
visitas, descripción y balance energético…). Del mismo modo, deberá presentarse copia de 
autorizaciones administrativas con las que se cuente para el mantenimiento de las instalaciones, 
con indicación del número de registro; certificados ISO 9001:2008 y 14001:2004, además de 
cualquier otra acreditación o certificación de calidad directamente relacionadas con el alcance 
del contrato; así como planes de calidad y gestión medioambiental a desarrollar en los centros 
dentro del ámbito de aplicación 

 
 

   17.7.- SUBROGACIÓN: SI.  
 

La subrogación de los trabajadores y trabajadoras de la empresa contratista se efectuará en el 
marco del VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía y según lo establecido en las 
normas laborales de aplicación vigentes, y el órgano de contratación facilitará a las personas  
licitadoras la información a que se refiere el artículo 120 del TRLCSP, considerando lo dispuesto 
en la legislación sobre protección de datos de carácter personal. 

 

 
17.8.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN: SI 
 
En caso afirmativo, indicar porcentaje del contrato que se ha de subcontratar: máximo 
30%. 
 
17.9.- SUBCONTRATACIÓN OBLIGATORIA: NO 
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18. PENALIDADES:  
 

18.1- Régimen de penalidades distinto al establecid o con carácter general para el caso de  
 
demora: SI. 
 

Ref Parámetro del indicador Condiciones Penalización 

SP01 

Realización del Manual de 
Procedimientos de Mantenimiento 
específico. 

Realización y entrega por 
registro y digital antes de 30 
días 

1 % del importe de facturación 
mensual por cada semana de 
retraso. 

SP02 

Demora por la entrega del Plan de 
Mantenimiento Preventivo. 
 

Retraso en la entrega > 1 mes 

0,5% del importe de facturación 
mensual por cada semana de 
retraso. 

SP03 
Realización de la Propuesta de 
Sistema de Gestión Energética  

Realización y entrega por 
registro y digital antes de 60 
días 

1% del importe de facturación 
mensual por cada semana de 
retraso. 

SP04 

Demora de las revisiones de 
mantenimiento según el 
calendario propuesto y 
previamente aceptado por el 
responsable técnico del Centro. 

Demora en las revisiones no 
realizadas en el día 
especificado. 

 
0,5% del importe de facturación 
mensual por retrasos superiores 
a  1 semana. 

SP05 

Mecanización en tiempo real de  
todos los registros de las 
intervenciones asociadas  al 
Servicio contratado 

PDAs/Smartphone conexión 
inalámbrica Wifi/Datos�GMAO 

0,1% del importe de facturación 
mensual por la acumulación de 
2 retrasos superiores a 24 
horas. 

SP06 
Tiempo de respuesta ante un 
aviso de avería 

Tiempo de respuesta 
establecido para cada equipo. 

0,1% del importe de facturación 
mensual por retrasos superiores 
a 30 min. 

SP07 

Por demora en la comunicación 
ante cualquier requerimiento del 
centro 

Máximo tiempo de respuesta 
permitido de 48 horas 

0,1 % de facturación mensual 
por cada día de retraso. 

SP08 Cumplimientos ambientales. 
No acreditación de la gestión de 
los residuos de acuerdo a la 
legislación. 

0,5 % de facturación mensual 
por cada mes de retraso. 

SP09 

Acreditación realización 
mantenimiento técnico legal y 
entrega de la documentación. 

Presentación en tiempo de las 
licencias y autorizaciones 
necesarias por organismos 
oficiales. 

0,5 % de la factura mensual por 
cada 15 días de retraso de la 
entrega de la documentación. 

SP10 

No comunicar el Responsable 
Técnico los cambios en los 
protocolos de mantenimiento 

Falta de Comunicación previa 0,1 % de facturación mensual 
por cada día de retraso. 

SP11 

Demora por la entrega de los 
Informes de Estado (De gestión y 
energéticos) 

Entrega con la periodicidad 
establecida 

0,5% del importe de facturación 
mensual por retrasos superiores 
a 5 días. 

SP12 Realización del inventario 
Realización y entrega por 
registro y digital antes de la 
fecha establecida 

1% del importe de facturación 
mensual por cada semana de 
retraso. 

SP14 

Corrección de deficiencias 
detectadas en las revisiones 
técnico-legales. 

Presentación de acciones para 
adaptar a normativa. 

0,1 % de facturación mensual 
por cada elemento no adaptado 
transcurrido desde la fecha 
prevista del cronograma. 

 
 
 

18.2.-PENALIDADES POR EJECUCIÓN  DEFECTUOSA: SI  
 

Supuestos y penalidad: 
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Ref Parámetro del indicador Condiciones Penalización 

SP13 

No proporcionar suficientes 
medios de contacto y registro 
fehaciente de las averías y/o 
llamadas. 

Ausencia o insuficiencia de 
medios para consultar los 
registros de averías o llamadas 
producidas en tiempo real. O no 
atender a las mismas. 

0,1 % de facturación mensual 
por cada vez que es imposible 
establecer contacto o no se 
atiende a una petición. 

SP15 
Documentación de 
mantenimiento. 

Estar toda la documentación de 

los equipos según normativa. 

0,1% de la facturación mensual 
ante la ausencia de 
documentación requerida. 

 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
 
Adicionalmente se considerará también el siguiente supuesto: 
 
Supuesto PDE: Incumplimiento mensual del plan de mante nimiento preventivo superior al 92%. 
 
PENALIDAD (cuantía con el límite del 10% presupuesto del contrato): Supuesto PDE: Este Porcentaje de 
Disponibilidad Efectiva (PDE) se verificará mensualmente debiendo el contratista realizar una factura de 
abono hasta un máximo del 20% de la facturación mensual calculado por aplicación al importe mensual de 
un coeficiente de minoración en función del PDE de cada instalación según la tabla que sigue a 
continuación. El coeficiente será aplicado en función del PDE de cada instalación, o el ofertado por la 
empresa adjudicataria en el mismo rango de porcentaje que determina la tabla, desplazando la escala 
según corresponda, contando siempre µ = 1, iguales o superiores a los adjudicados, y como valor mínimo µ 
= 0,8. 
 
La calidad del servicio de mantenimiento del equipamiento relacionado en el presente expediente se medirá 
principalmente por el Porcentaje de Disponibilidad Efectiva (P.D.E.) de los equipos.  Que se verificará 
mensualmente y que el mismo debe cumplir, al menos, los siguientes porcentajes: 

 
EQUIPO P.D.E. mínimo  

EQUIPOS E INSTALACIONES 92% 
 

                            COEFICIENTE DE MINORACIÓN  µ  EN FUNCIÓN DEL PDE MENSUAL  
 

Rango del Porcentaje de   Rango del Porcentaje de   
Disponibilidad Efectiva de  µ Disponibilidad Efectiva de  µ 

los equipos (PDE)   los equipos (PDE)   

 PDE> =  92,00%  1,0000  87,00%  < PDE > =  86,90%  0,8587  

92,00%  < PDE > =  91,90%  0,9834  86,90%  < PDE > =  86,80%  0,8574  

91,90%  < PDE > =  91,80%  0,9751  86,80%  < PDE > =  86,70%  0,8561  

91,80%  < PDE > =  91,70%  0,9687  86,70%  < PDE > =  86,60%  0,8548  

91,70%  < PDE > =  91,60%  0,9632  86,60%  < PDE > =  86,50%  0,8535  

91,60%  < PDE > =  91,50%  0,9582  86,50%  < PDE > =  86,40%  0,8522  

91,50%  < PDE > =  91,40%  0,9536  86,40%  < PDE > =  86,30%  0,8509  

91,40%  < PDE > =  91,30%  0,9492  86,30%  < PDE > =  86,20%  0,8496  

91,30%  < PDE > =  91,20%  0,9451  86,20%  < PDE > =  86,10%  0,8483  

91,20%  < PDE > =  91,10%  0,9411  86,10%  < PDE > =  86,00%  0,8471  

91,10%  < PDE > =  91,00%  0,9373  86,00%  < PDE > =  85,90%  0,8458  

91,00%  < PDE > =  90,90%  0,9336  85,90%  < PDE > =  85,80%  0,8445  

90,90%  < PDE > =  90,80%  0,9301  85,80%  < PDE > =  85,70%  0,8432  

90,80%  < PDE > =  90,70%  0,9266  85,70%  < PDE > =  85,60%  0,8420  

90,70%  < PDE > =  90,60%  0,9231  85,60%  < PDE > =  85,50%  0,8407  

90,60%  < PDE > =  90,50%  0,9198  85,50%  < PDE > =  85,40%  0,8394  
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90,50%  < PDE > =  90,40%  0,9165  85,40%  < PDE > =  85,30%  0,8382  

90,40%  < PDE > =  90,30%  0,9133  85,30%  < PDE > =  85,20%  0,8369  

90,30%  < PDE > =  90,20%  0,9102  85,20%  < PDE > =  85,10%  0,8357  

90,20%  < PDE > =  90,10%  0,9070  85,10%  < PDE > =  85,00%  0,8344  

90,10%  < PDE > =  90,00%  0,9040  85,00%  < PDE > =  84,90%  0,8332  

90,00%  < PDE > =  89,90%  0,9009  84,90%  < PDE > =  84,80%  0,8319  

89,90%  < PDE > =  89,80%  0,8979  84,80%  < PDE > =  84,70%  0,8307  

89,80%  < PDE > =  89,70%  0,8960  84,70%  < PDE > =  84,60%  0,8295  

89,70%  < PDE > =  89,60%  0,8946  84,60%  < PDE > =  84,50%  0,8283  

89,60%  < PDE > =  89,50%  0,8933  84,50%  < PDE > =  84,40%  0,8270  

89,50%  < PDE > =  89,40%  0,8919  84,40%  < PDE > =  84,30%  0,8258  

89,40%  < PDE > =  89,30%  0,8906  84,30%  < PDE > =  84,20%  0,8246  

89,30%  < PDE > =  89,20%  0,8892  84,20%  < PDE > =  84,10%  0,8234  

89,20%  < PDE > =  89,10%  0,8879  84,10%  < PDE > =  84,00%  0,8222  

89,10%  < PDE > =  89,00%  0,8865  84,00%  < PDE > =  83,90%  0,8210  

89,00%  < PDE > =  88,90%  0,8852  83,90%  < PDE > =  83,80%  0,8198  

88,90%  < PDE > =  88,80%  0,8838  83,80%  < PDE > =  83,70%  0,8186  

88,80%  < PDE > =  88,70%  0,8825  83,70%  < PDE > =  83,60%  0,8175  

88,70%  < PDE > =  88,60%  0,8812  83,60%  < PDE > =  83,50%  0,8163  

88,60%  < PDE > =  88,50%  0,8798  83,50%  < PDE > =  83,40%  0,8151  

88,50%  < PDE > =  88,40%  0,8785  83,40%  < PDE > =  83,30%  0,8140  

88,40%  < PDE > =  88,30%  0,8771  83,30%  < PDE > =  83,20%  0,8128  

88,30%  < PDE > =  88,20%  0,8758  83,20%  < PDE > =  83,10%  0,8117  
88,20%  < PDE > =  88,10%  0,8745  83,10%  < PDE > =  83,00%  0,8106  
88,10%  < PDE > =  88,00%  0,8732  83,00%  < PDE > =  82,90%  0,8095  
88,00%  < PDE > =  87,90%  0,8718  82,90%  < PDE > =  82,80%  0,8084  
87,90%  < PDE > =  87,80%  0,8705  82,80%  < PDE > =  82,70%  0,8073  
87,80%  < PDE > =  87,70%  0,8692  82,70%  < PDE > =  82,60%  0,8062  
87,70%  < PDE > =  87,60%  0,8679  82,60%  < PDE > =  82,50%  0,8052  
87,60%  < PDE > =  87,50%  0,8665  82,50%  < PDE > =  82,40%  0,8042  
87,50%  < PDE > =  87,40%  0,8652  82,40%  < PDE > =  82,30%  0,8032  
87,40%  < PDE > =  87,30%  0,8639  82,30%  < PDE > =  82,20%  0,8022  
87,30%  < PDE > =  87,20%  0,8626  82,20%  < PDE > =  82,10%  0,8013  
87,20%  < PDE > =  87,10%  0,8613  82,10%  < PDE > =  82,00%  0,8000  
87,10%  < PDE > =  87,00%  0,8600  82,00%  >PDE   0,8000  
 
P.D.E. Relación entre las horas de servicio reales (previstas menos tiempos de  parada por avería o 
actuaciones programadas de cualquier tipo) y las previstas según planificación de funcionamiento 
establecida en cada caso 
µ. Este coeficiente será aplicado en función del P.D.E. de cada equipamiento, o la ofertada por la empresa 
adjudicataria, y aplicará en el mismo rango de porcentajes que marca la tabla, desplazando la escala según 
corresponda, contando siempre como µ = 1 para P.D.E. iguales o superiores a los adjudicados, y como 
valor mínimo µ = 0,5.   
El P.D.E. mensual se calcula como media de los P.D.E. de cada equipo singular considerado en cada 
Centro, siendo el global la media de los  P.D.E. de todos los Centros. 
Equipo Singular.  Equipos cuya falta de disponibilidad puede provocar una afectación elevada en la 
actividad asistencial.   

 
 

19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: NO 
 
19.1.- Penalidades por incumplimiento: NO 
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Carácter de obligaciones esenciales: NO 
 
19.2.- Otras obligaciones específicas derivadas del objeto del contrato: Las establecidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas relativas al personal de la contratista adscrito al servicio y las establecidas por 
incumplimiento del contrato. Se incluyen también las especificadas en los apartados 7 y 8 del PPT. 
 

El adjudicatario para utilizar los materiales, suministros, procedimientos y equipos para la 
ejecución del trabajo deberá, siempre que sea preciso obtener la licencia, cesiones, permisos y 
autorizaciones necesarias de los titulares de las patentes, modelos, procedimientos y marcas de fábrica 
correspondientes, corriendo a su cargo el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos. 
 

La empresa adjudicataria hará constar expresamente, en sus contratos con terceros o pedidos 
a otras firmas, que los materiales a entregar por los mismos con destino al Área no quedan sometidos a 
reservas de dominio, ni embargos u otros gravámenes que obliguen al Área, que ejercerá el pleno 
dominio sobre los aludidos materiales desde que lleguen. 

 
La empresa adjudicataria tiene la obligación de suscribir seguros para atender los riesgos 

catastróficos, incendios, robo, desvalijamiento u otros, y en los que el primer beneficiario será el Área 
de Gestión Sanitaria Sur de Granada, sin perjuicio de los establecidos en otros apartados del pliego de 
prescripciones técnicas o del de cláusulas administrativas. 
 
 

20.- PREVISIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO  
 

20.1.- Se admite la posibilidad de sustitución del contratista y cesión del contrato en los término 
previstos en los artículos 85 y 226 del TRLCSP: SI 

 
Otros supuestos o requisitos específicos:   NO 

 
 

21. PROGRAMA DE TRABAJO:  
 

Procede su presentación por la persona contratista:      SI   
 
 

22. PERIODICIDAD DE LAS VALORACIONES:  
 

Mensual: SI 
 
 

23.- PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:  
Se exige formalizar póliza: SI 

 
- Importe distinto al mínimo asegurado y señalado en la cláusula 8.3 del PCAP: NO 

24.- PERSONA DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADA S CON EL EXPEDIENTE:  
 
CUESTIONES ADMINISTRATIVAS 
Nombre: Roberto Pérez Sánchez.  
Teléfono: 958.02.06.65 
Fax: 958.02.00.32 
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CUESTIONES TÉCNICAS 
Nombre: Vicente E. Peis Redondo  
Teléfono: 958.03.83.18 
 
**REUNIÓN INFORMATIVA PREVIA:  
 
Con carácter previo a la finalización del plazo de presentación de las ofertas, y con el objetivo de 
obtener el máximo grado de información y transparencia en la licitación, se mantendrá una reunión 
informativa, a la que podrán asistir todos aquellos licitadores que estén interesados.  
 
Quedan convocados a la misma, por el Órgano de Contratación, todas aquellas empresas, que 
habiendo mostrado su interés en participar en la licitación, hayan retirado hasta la fecha de la 
convocatoria la documentación base del mismo. 
 
En dicha reunión la Administración informará a los asistentes sobre elementos y aspectos relevantes de 
la licitación objeto de este pliego, y los licitadores podrán solicitar las aclaraciones que estimen 
pertinentes sobre la licitación. 
 
De dicha reunión se levantará acta que se incorporará al expediente y será objeto de la adecuada 
publicidad de forma que se garantice la igualdad y la concurrencia en el proceso de licitación. 
 
La reunión informativa se celebrará el séptimo día, contado a partir del día de publicación del 
correspondiente anuncio de  licitación en el BOE, a las 13 horas, en  la sexta planta del Edificio de 
Gobierno del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, sito en Avenida de las Fuerzas Armadas, 2 de 
Granada (18014). Si el día señalado fuera inhábil, se celebrara la reunión informativa a las 13 horas del 
siguiente día hábil.   
 
La información técnica a incluir en el sobre que contenga la documentación técnica para su evaluación 
conforme a los criterios de evaluación no automática, además de en soporte papel, deberá incluirse en 
dicho sobre en soporte informático (cd, memoria, etc), certificándose que la misma es conforme a la 
original presentada en soporte papel. 
 

24.1.- Se acepta el anuncio de la remisión de la proposición al órgano de contratación por correo 
electrónico: NO 


