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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 PETICIONARIOS VINCULADOS AL CONTRATO 
 

- COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA (HOSPITAL REHABILITACIÓN Y 
TRAUMATOLOGÍA 

 
3.- REFERENCIA AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  (Nº D E EXPEDIENTE) 

- 764/2017 

- 17N87030105 
  
4.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR EL Q UE SE RIGE 

4.1.- Procedimiento de adjudicación: 

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

Artículo y apartado: 171.d) del RDL 3/2011, de 14 de noviembre 

4.2.- Identificación del Pliego: 

ESPECÍFICO, OBRAS 

4.3.- Tramitación: 

ORDINARIA 

4.4.- Importe máximo de los gastos de publicación, en su caso: No procede 
 
5.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

OBRAS DE ADAPTACION DE ESPACIOS PARA QUIROFANO DE NEUROCIRUGIA, EN PLANTA 

PRIMERA, DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN Y TRAUMATOLOGÍA DE COMPLEJO 

HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA 

Datos de referencia: 

Superficie const. m 2: 42,30                   

Repercusión €/m 2: 4.660,23 € 

Presupuesto de Ejecución material de la obra: 136.903,78 € 

PEM Seg. y Salud: 601 €
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CPV: 

 

 
 

5.1.- Los bienes objeto de esta contratación podrán  ser ofertados por: Por la totalidad. 

5.2.- Necesidades administrativas a satisfacer e id oneidad del contrato: 

 

- Este contrato es necesario para acometer las obras de remodelación de espacios para readaptación 

de la cartera de servicios en el Complejo Hospitalario Universitario de Granada (Hospital Campus de 

la Salud y Hospital de Rehabilitación y Traumatología),  en base a la creación de dos áreas sanitarias 

conforme a la orden de 23 de febrero de 2017, de la Consejería de Salud, por la que se actualiza la 

estructura de gestión y funcionamiento para la prestación de los servicios de atención especializada 

en el Área de Salud de Granada. 

- De acuerdo al crédito disponible después de la adjudicación de los expedientes de inversiones para 

las obras del Complejo Hospitalario Universitario de Granada..  

 
6.- VARIANTES 

6.1.- Admisión de Variantes: 

[ ] Si  [x] No 
 
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

7.1.- Plazo de ejecución del contrato: 

7.1.1.- Fecha de inicio: La ejecución del contrato se iniciará con el Acta de Comprobación de Replanteo e 

inicio de las Obras. 

7.1.2.- Duración del contrato: 5 meses.  

7.2.- Plazos parciales: No se establecen. 

7.3.- Prórroga: 

[ ] Si  [x] No 

7.4.- Comprobación del replanteo, días: 10 días. 
 
8.- INCORPORACIÓN DE OFICIO AL PROCEDIMIENTO, DEL C ERTIFICADO DEL REGISTRO DE 

LICITADORES 

[ ] Si  [x] No 
 
9.- PRESUPUESTO Y PRECIO 

9.1.- Presupuesto total, IVA excluido: 162.915,50€ 
 
 

Presupuesto licitación 
(IVA_excluido)  

IVA Importe IVA PL 

162.915,50 IVA% 21 34.212,26 € 

 
   Anualidades: 
 
   2017     131.044,60 € 
   2018       66.083,16 € 
 
 

CPV

45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento 
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       9.2.- Sistema de determinación del precio: r elación valorada de los trabajos según proyecto téc nico. 

9.3.- Valor estimado (IVA excluido e incluidas even tuales modificaciones): 162.915,50 € 

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

[ ] Si  [x] No 

9.5.- Procede revisión de precios: 

[ ] Si  [x] No 
 
10.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

662.00 

10.1.- En su caso, financiación con Fondos Europeos . Tipo de fondo: No procede 

Porcentaje de cofinanciación: No procede 
 
11.- GARANTÍA PROVISIONAL 

11.1.- Procede constituir garantía provisional: 

[ ] Si  [x] No 

11.2.- Importe total de la garantía provisional: no procede. 

11.3.- Acreditación de la constitución de la garant ía provisional por medios electrónicos, informático s o 

telemáticos: 

[ ] Si  [x] No 
 

12.- GARANTÍA DEFINITIVA 

12.1.- Importe de la Garantía Definitiva (sin que s ea posible su exención): 

5% del importe de adjudicación, IVA excluido. 

 

12.2.- En su caso, garantía complementaria por la c antidad de: no procede. 
 
13.- ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS DE NEGOCIACIÓN. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

13.1.- Aspectos económicos y técnicos de negociació n: 

Aspectos Económicos, Técnicos y de Ejecución de la oferta. 
 
13.2. Criterios de Adjudicación objeto de negociaci ón: 
 
    13.2.1.- Criterios de adjudicación de valoración automática: (57,5 puntos) 
 
 13.2.1.1.- Oferta económica: 50 puntos. 
 
 A la oferta de menor importe se le asignarán 50 puntos y las restantes se valorarán mediante 
 proporcionalidad inversa. 
 
 13.2.1.2.-  Porcentaje superior al 1% y con un máximo del 3% que se destine a otros controles y análisis que 
no vengan impuestos por  norma alguna, pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del 
Proyecto aprobado.  (De 0 a 2, 5 puntos). 
 
A la oferta de mayor porcentaje, con el límite del 3%, se le asignarán 2,5 puntos y las restantes se valorarán 
mediante proporcionalidad directa.  
 
   13.2.1.3. -  Ampliación del plazo de garantía de las obras hasta un máximo de 24 meses sobre el plazo de 12 
meses que está legalmente establecido (De 0 a 5 puntos) 
 
A la oferta de mayor número de meses, con el límite de 24, se le asignarán 5 puntos y las restantes se 
valorarán mediante proporcionalidad directa. 
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 13.2.2. Criterios de adjudicación de valoración sujeta a juicio de valor (42,5 puntos): 
 
 .Memoria técnica de planificación y ejecución de obras: 42,5 puntos        
 
 - Estructura, procedimientos, equipo humano y organización del área de producción y administrativa que la 
Empresa pone a disposición del órgano de contratación para afrontar las actuaciones que se le encomienden 
(De 0 a 10 puntos) 

 
- Calidades de los materiales susceptibles de mejora de los establecidos en el Proyecto. (De 0 a 2,5 puntos) 
 
-Reducción del plazo de ejecución y condiciones de la reducción de plazos. (De 0-30 puntos). 

 
13.3.- En su caso, número de fases y umbral mínimo (a los efectos previstos en el art. 178.2 del 

TRLCSP): No procede. 

13.4.- Parámetros que permiten apreciar, en su caso , que las proposiciones no pueden ser cumplidas 

como consecuencia de la inclusión de valores anorma les o desproporcionados: 

Se considerarán desproporcionadas las proposiciones cuyo importe de oferta económica exceda en más 
del 10% de bajada del precio de licitación.  

13.5.- Otras preferencias en la adjudicación en cas o de empate: 

Las establecidas en el PCAP. 
 
14.- MESA DE CONTRATACIÓN EN PROCEDIMIENTOS NEGOCIA DOS SIN PUBLICIDAD 

[x] Si  [ ] No 
 
15.- PLAZO DE GARANTÍA 
 

Un año contado a partir de la recepción de conformidad de la obra  

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado reparo o denuncia, el 

contratista quedará exento de responsabilidad, salvo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

236 del TRLCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste 

de los daños y perjuicios durante el término de 15 años, a contar desde la recepción. 

 
16.- RÉGIMEN DE PAGO 
 

Según certificaciones mensuales                                 
 
La presentación de las facturas se ajustará a lo dispuesto en la Orden de 29/01/2015, por la que se 
regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y 
en las Entidades de Sector Público Andaluz. 
 
-Identificación del órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública:  
 
Intervención General de la Junta de Andalucía-Intervención provincial del SAS en la provincia de 
Granada 
 
-Dirección Registro de certificaciones del órgano de contratación:  
 
Registro Auxiliar de la PLS de Granada, dependiente del Registro General de Documentos del 
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, sito en Avenida Fuerzas 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 certificaciones: 
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Las facturas deberán dirigirse a: Plataforma Logística Sanitaria de Granada, del Servicio Andaluz de 
Salud, al domicilio antes indicado 
 
-  En el caso de factura electrónica, codificación DIR 3 del órgano administrativo implicado en la 
gestión de las facturas: 
 
 

Sección OG-
GIRO UNIDAD TRAMITADORA ORGANO GESTOR OFICINA CONTABLE 

1231 4029 

GE000262  
PLATAFORMA 
LOGISTICA SANITARIA 
DE GRANADA 

GE000262  
PLATAFORMA 
LOGISTICA SANITARIA 
DE GRANADA 

 A01004456 
INTERVENCION 
GENERAL DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA 

 
Página web: https://e-factura.juntadeandalucia.es/ 

 

17.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SOLVENCIA ECONÓMICA,  FINANCIERA Y TÉCNICA Y, EN SU 

CASO, DE CAPACIDAD (SE PODRA ACREDITAR INDISTINTAME NTE MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN 

SEÑALADA EN LOS APARTADOS 17.1 Y 17.2) 

 

17.1.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: SI 

Según RD 773/2015, de 28 de Agosto:  

GRUPO C, SUBGRUPO TODOS, CATEGORÍA 2   

 

CLASIFICACIÓN, EN SU CASO, DE SUBCONTRATISTAS: la misma. 

17.2.- REQUISITOS MÍNIMOS: 

Basados en los medios de acreditar la solvencia económica, financiera y técnica conforme a los artículos 

75, 76, 80 Y 81 del TRLCSP 

 
Requisitos mínimos solvencia económica y financiera :  
 
Cifra anual de negocios en los tres últimos años por importe igual o superior, en el año de mayor volumen,  al 
presupuesto de licitación (IVA excluido). 
 
Requisitos mínimos solvencia técnica:   
 
 Titulación académica y profesional del empresario y de los directivos de la empresa entre los que deberá 
haber al menos un Aparejador, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Ingeniero Industrial. Asimismo el 
responsable de la obra deberá ser Aparejador, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Ingeniero Industrial 
 
17.3.- Compromiso de dedicación de los medios perso nales o materiales suficientes para la ejecución: 

[ ] Si  [x] No 

 

17.4.- Obligación esencial a efectos del artículo 2 23 f) del TRLCSP: 

[ ] Si  [x] No 

 

17.5.-Régimen de Penalidades distinto al establecid o con carácter general para el caso de demora: 

 Conforme se establecen en la cláusula 11.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  

 

17.5.1.-Penalidades por demora para cada uno de los  indicadores de las obras que se establecen en la 
cláusula 11. 3 del PCAP:  SI 
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17.5.2.- Penalidades en caso de ejecución defectuos a para cada uno de los indicadores de las obras  

que se establecen en la cláusula 11.4 del PCAP:  SI 

 

17.6 Nombre y cualificación profesional del persona l responsable de ejecución de la prestación: 

[x] Si  [ ] No 

 

La empresa deberá comprometerse a adscribir un Jefe de Obras que deberá ser: Aparejador, Arquitecto 

Técnico, Ingeniero Técnico o Ingeniero Industrial, con una antigüedad de titulación igual o superior a tres 

años. 

 
17.7.- OTROS DOCUMENTOS DE CAPACIDAD (conforme a lo  previsto en la cláusula 6.3.2.1 letra p) del 

PCAP): 

 En el sobre nº 1 (Documentación Personal) deberá incluirse documento modelo DOC 02-01 (Anexo 1 del 
 Pliego de Prescripciones Técnicas). 

 
 
18.- SUBCONTRATACIÓN OBLIGATORIA: 

[ ] Si  [x] No 

En caso afirmativo, indicar parte a subcontratar, i mporte y perfil empresarial: 
 
 
19.- PREVISIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: 

[ ] Si  [X] No 

En caso afirmativo, indicar supuestos, condiciones en que podrá hacerse uso de la modificación, 

alcance, límites, procedimiento a seguir y porcenta je máximo del precio del contrato al que afecta: 

Supuestos: 

Condiciones: 
Alcance y límites: 

Procedimiento: 

Porcentaje máximo:  
 
20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

[ ] Si  [x] No 
 

En caso afirmativo, indicar condiciones: 

Penalidades por incumplimiento: 

[ ] Si  [x] No 

Indicar penalidad: 

Carácter de obligaciones esenciales: 

[ ] Si  [x] No 
 
21.- OTRAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DERIVADAS DEL O BJETO DEL CONTRATO. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 

la Administración de Andalucía, la empresa contratista queda obligada a suministrar al órgano de contratación 

la información que le sea requerida por ser necesaria para el cumplimiento por aquél de sus obligaciones 

exigidas por la citada Ley 1/2014. Los incumplimientos en este ámbito podrán conllevar la comisión de 

sanciones y la imposición de las infracciones previstas en los artículos 52 al 56 de dicha Ley. 
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22.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS: 

Incluido en el contrato: 

[x] Si  [ ] No 
 
 
23.- PERSONA DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADA S CON EL EXPEDIENTE: 

Nombre:   Juan Lorenzo Suárez Robles  

Teléfono: 958 02 02 22 

Fax: 958 02 03 81 

 

24.- Se acepta el anuncio de la remisión de la soli citud y/o proposición al Órgano de Contratación por  

correo electrónico: 

[ ] Si  [x] No 

 


