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CUADRO RESUMEN 
 
1.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 
 
Plataforma Logística Sanitaria de Granada 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos (BOJA núm. 69, 
de 11-04-13), modificada por la Resolución de 26 de enero de 2015 (BOJA núm. 22, de 03-02-
15), como órgano de contratación de la Plataforma 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: 
 
 - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 
  Hospital General. 
  Hospital de Rehabilitación y Traumatología. 
  Hospital Materno Infantil. 
  Unidad de Cirugía de Alta Resolución. 
 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 
  Hospital del Campus de la Salud. 
  Pabellón Médico antiguo edificio San Cecilio. 
 - A.G.S. SUR DE GRANADA. 
 - A.G.S. NORDESTE DE GRANADA. 
 - CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA. 
 - DISTRITRO SANITARIO GRANADA. 

- DISTRITO SANITARIO METROPOLITANO. 
 
Se entienden incluidos dentro de los centros vinculados al objeto del contrato, todos aquellos 
que en la actualidad estén adscritos, o durante la vigencia del Acuerdo Marco se adscriban, a 
los anteriormente relacionados. 
 
3.- REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN:  
 
Nº Expediente:  
 

AMOBO44-2018/61605 
 
4.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR EL QUE SE RIGE: 
 
4.1.- Procedimiento de Adjudicación: ABIERTO 
 
4.2.- Identificación del Pliego: ESPECÍFICO 
 
4.3.- Tramitación: ORDINARIA 
 
5.- OBJETO DEL CONTRATO: ACUERDO MARCO, DE OBRAS DE REPARACIÓN, RESTAURACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EDIFICIOS, PARCELAS E INSTALACIONES DE CENTROS 
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SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD EN GRANADA, CON UNA ÚNICA EMPRESA, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 
5.1.- CPV: 45300000-0 Trabajos de instalación en edificios 
 
 
5.2.- Los bienes objeto de esta contratación podrán ser ofertados por: LOTES 
 
   
5.2.1.- En su caso: 
 
Número de lotes máximos a licitar por empresa: 
 

Sí. Un máximo de cinco lotes.  
 
Número de lotes máximos a adjudicar por empresa:  
 

Sí. Un máximo de tres lotes. De acuerdo con la cláusula 5.5.1.1. del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares el licitador deberá concretar el orden de preferencia respecto a la 
adjudicación de los lotes a los que licita. 
 
Se admite oferta integradora: 
 
 No. 
 
5.3.- Necesidades administrativas a satisfacer e idoneidad del  Acuerdo Marco:  
 
Dada la antigüedad de la mayoría de los edificios e instalaciones objeto del presente contrato 
es necesario acometer actuaciones continuas encaminadas a mantenerlos en condiciones 
adecuadas y a los efectos de conseguir uno de los objetivos fundamentales del Servicio 
Andaluz de Salud, que es la prestación eficaz de la Atención Sanitaria a los ciudadanos 
andaluces y contando con unas infraestructuras acordes con las necesidades sanitarias. 
 
Por otra parte, el contrato adjudicado en la modalidad de Acuerdo Marco, facilita la agilidad de 
las respuestas en las actuaciones, posibilita realizar una planificación de las mismas y un 
control adecuado de la ejecución 
 
6.- VARIANTES: 
 
6.1.- Admisión de Variantes: NO 
 
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
7.1. Plazo de ejecución del acuerdo marco:  24 MESES 
 
              7.1.1.- Fecha de inicio:_ EL DIA DE FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO 
 
              7.1.2.- Duración del Acuerdo marco  24 MESES 
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7.2.- Plazos parciales: CONFORME SE INDIQUEN EN LOS CONTRATOS BASADOS QUE SE 
CELEBREN. 
 
7.3 Prórroga del Acuerdo Marco:  
 
SÍ 
 
Duración de la prórroga: 
 
Hasta un máximo de dos años, pudiendo realizarse por periodos inferiores. 
 
8.- INCORPORACIÓN DE OFICIO AL PROCEDIMIENTO DEL CERTIFICADO DEL REGISTRO DE 
LICITADORES:  
 
NO 
 
9.- VALOR MÁXIMO ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO Y PRECIOS UNITARIOS.  
 
9.1.- Precios unitarios (IVA incluido):      Según relación precios descompuestos     
 
9.2.-   PRESUPUESTO POR LOTES: 
 

  IMPORTES  DE LICITACION AM OBRAS POR CENTRO   

LOTE CENTRO IMPORTE AÑO 
C/IVA 

IMPORTE AÑO 
S/IVA  

IMPORTE  IVA 
AÑO 

PRESUPUESTO 
LICITACION IVA 
INCLUIDO (2 
AÑOS) 

PRESUPUESTO 
LICITACION 24 
MESES S/IVA 

1 H.M.I 500.000,00 € 413.223,14 € 86.776,86 € 1.000.000,00 € 826.446,28 € 
2 HG 600.000,00 € 495.867,77 € 104.132,23 € 1.200.000,00 € 991.735,54 € 
3 HRT 150.000,00 € 123.966,94 € 26.033,06 € 300.000,00 € 247.933,88 € 

4 U.C.A.R. (antiguo 
edificio San Cecilio) 400.000,00 € 330.578,51 € 69.421,49 € 800.000,00 € 661.157,02 € 

5 H.U.S.C. (Campus de 
la Salud) 400.000,00 € 330.578,51 € 69.421,49 € 800.000,00 € 661.157,02 € 

6 
Pabellón Médico 

(antiguo edificio San 
Cecilio) 200.000,00 € 165.289,26 € 34.710,74 € 400.000,00 € 330.578,51 € 

7 AGS SUR GR 400.000,00 € 330.578,51 € 69.421,49 € 800.000,00 € 661.157,02 € 
8 AGS NORDESTE GR 360.000,00 € 297.520,66 € 62.479,34 € 720.000,00 € 595.041,32 € 
9 CRTS 50.000,00 € 41.322,31 € 8.677,69 € 100.000,00 € 82.644,63 € 

10 DISTRITO GRANADA 200.000,00 € 165.289,26 € 34.710,74 € 400.000,00 € 330.578,51 € 

11 DISTRITO 
METROPOLITANO 250.000,00 € 206.611,57 € 43.388,43 € 500.000,00 € 413.223,14 € 

  TOTAL 3.510.000,00 € 2.900.826,44 € 609.173,56 € 7.020.000,00 € 5.801.652,87 € 
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En la determinación del precio del contrato se han considerado: 
 
Costes directos: 
Total ejecución material:  4.699.338,83 € 
Gastos Generales (13%):     754.214,87 € 
Beneficio industrial (6%):     348.099,17 € 
 
  TOTAL : 5.801.652,87 € 
 
El resultado se incrementará con el IVA correspondiente (21%): 1.218.347,11€  
 
 

IMPORTES  DE LICITACION AM OBRAS POR CENTRO 
 
 

LOTES CENTROS IMPORTE IVA 2 
AÑOS 

PRÓRROGA 
SIN IVA 12 
MESES + 12 
MESES SIN IVA 

MODIFICACION 
20% SIN IVA 

VALOR MAXIMO 
ESTIMADO  

1 H.M.I 173.553,72 € 826.446,28 € 165.289,26 € 1.818.181,82 € 
2 HG 208.264,46 € 991.735,54 € 198.347,11 € 2.181.818,18 € 
3 HRT 52.066,12 € 247.933,88 € 49.586,78 € 545.454,55 € 
4 U.C.A.R. (antiguo 

edificio San Cecilio) 
138.842,98 € 661.157,02 € 132.231,40 € 1.454.545,45 € 

5 H.U.S.C. (Campus 
de la Salud) 

138.842,98 € 661.157,02 € 132.231,40 € 1.454.545,45 € 

6 Pabellón Médico 
(antiguo edificio 
San Cecilio) 

69.421,49 € 330.578,51 € 66.115,70 € 727.272,73 € 

7 AGS SUR GR 138.842,98 € 661.157,02 € 132.231,40 € 1.454.545,45 € 
8 AGS NORDESTE GR 124.958,68 € 595.041,32 € 119.008,26 € 1.309.090,91 € 
9 CRTS 17.355,37 € 82.644,63 € 16.528,93 € 181.818,18 € 
10 DISTRITO 

GRANADA 
69.421,49 € 330.578,51 € 66.115,70 € 727.272,73 € 

11 DISTRITO 
METROPOLITANO 

86.776,86 € 413.223,14 € 82.644,63 € 909.090,91 € 

  TOTAL 1.218.347,11 € 5.801.652,89 € 1.160.330,58 € 12.763.636,36 € 
 
 
9.3.- Sistema de determinación el precio: POR PRECIOS UNITARIOS. 
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El número de unidades de obra a realizar podrá aumentarse con respecto a las estimadas en el 
presupuesto de licitación en el supuesto de que en la oferta económica que resulte 
adjudicataria, se obtenga un precio inferior al presupuestado como consecuencia de la bajada 
ofrecida por el licitador, pudiendo por tanto el valor máximo estimado de la adjudicación ser el 
mismo de la licitación. 
 
 
9.4.- Valor estimado Total (IVA excluido e incluidas eventuales prórrogas y modificaciones):  
 
El valor máximo estimado, IVA excluido, que ha sido calculado considerando las eventuales 
prórrogas y modificaciones de contrato, asciende a 12.763.636,36 € (doce millones setecientos 
sesenta y tres mil seiscientos treinta y seis euros, con treinta y seis céntimos), calculado 
conforme al conjunto de contratos basados que se contemplan adjudicar durante la duración 
total del acuerdo marco, en base a lo establecido en el artículo 101.13 LCSP. 
 
En la determinación del precio del contrato se han considerado: 
 
Costes directos: 
Total ejecución material:  4.699.338,83 € 
Gastos Generales (13%):     754.214,87 € 
Beneficio industrial (6%):     348.099,17 € 
 
  TOTAL : 5.801.652,87 € 
 
- Acuerdo marco sujeto a regulación armonizada: SI 
 
9.5.- Cláusulas de variación de precios, en su caso: NO  
 
9.6.- Procede revisión de precios una vez transcurridos los dos primeros años de vigencia del 
A. Marco:  NO 
 
-Procede revisión de precios en caso de prórroga y siempre que hayan transcurridos los dos 
primeros años de vigencia del A. Marco:  
 
NO 
 
9.7.- Anualidades: 
 
LOTES 2019 (11 

meses) IVA 
incluido 

IVA 21% 2020 (12 
meses) IVA 
incluido 

IVA 21% 2021 (1 mes) 
IVA incluido 

IVA 21% 

1 458.333,33 € 79.545,45 € 500.000,00 € 86.776,86 € 41.666,67 € 7.231,40 € 
2 550.000,00 € 95.454,55 € 600.000,00 € 104.132,23 € 50.000,00 € 8.677,69 € 
3 137.500,00 € 23.863,64 € 150.000,00 € 26.033,06 € 12.500,00 € 2.169,42 € 
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4 366.666,67 € 63.636,36 € 400.000,00 € 69.421,49 € 33.333,33 € 5.785,12 € 

5 366.666,67 € 63.636,36 € 400.000,00 € 69.421,49 € 33.333,33 € 5.785,12 € 

6 183.333,33 € 31.818,18 € 200.000,00 € 34.710,74 € 16.666,67 € 2.892,56 € 

7 366.666,67 € 63.636,36 € 400.000,00 € 69.421,49 € 33.333,33 € 5.785,12 € 
8 330.000,00 € 57.272,73 € 360.000,00 € 62.479,34 € 30.000,00 € 5.206,61 € 
9 45.833,33 € 7.954,55 € 50.000,00 € 8.677,69 € 4.166,67 € 723,14 € 
10 183.333,33 € 31.818,18 € 200.000,00 € 34.710,74 € 16.666,67 € 2.892,56 € 
11 229.166,67 € 39.772,73 € 250.000,00 € 43.388,43 € 20.833,33 € 3.615,70 € 
  3.217.500,00 € 558.409,09 € 3.510.000,00 € 609.173,55 € 292.500,00 € 50.764,46 € 
 
 
10.- PARTIDAS PRESUPUESTARIA: 212.00 
 

 
10.1.- En su caso, financiación con Fondos Europeos: NO 
 
 
11.- GARANTÍA PROVISIONAL: 
 
11.1.- Procede constituir Garantía Provisional: NO 
 
12.- GARANTÍA DEFINITIVA: 
 
12.1.- Se exime su constitución atendiendo a las características especiales del Acuerdo Marco. 
 
Se solicitará el 5% del importe de los contratos basados que se adjudiquen siempre que el 
valor estimado de los mismo sea superior a 50.000 euros IVA excluido. 
 
-En su caso, Garantía complementaria por  la cantidad de: 
 
NO PROCEDE 
 
12.2.-  Constitución de la garantía mediante retención del precio del contrato:  
 
NO 
 
13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. DE 0 A 100 PUNTOS. 
 
13.1.- Un solo criterio:   NO 
 
13.2.- Varios criterios: SI 
 
13.2.1.- Mejoras:  
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Sí. Se establece como mejora, valorable en los criterios de adjudicación de carácter 
automático, un porcentaje del presupuesto base de licitación ofertado como importe puesto a 
disposición del órgano de contratación para la realización de obras sin cargo que adquirirá la 
condición de importe disponible de forma fraccionada conforme se vayan formalizando los 
contratos basados derivados del Acuerdo Marco, obteniéndose su valor de forma proporcional 
al importe de la obra realmente contratada mediante contratos basados.  
 
13.2.2.- Criterios de adjudicación automáticos. De 0 a 70 puntos. 
 
             1. Oferta económica: 50 puntos. 
             2. Obras sin cargo: 15 puntos. 
             3. Garantía de las obras: 5 puntos.   
 
13.2.2.1.-  Tasa de descuento “T” aplicable a la oferta económica:   5 
  
13.2.3.- Criterio de adjudicación que depende de un juicio de valor. De 0 a 30  puntos. 
 

1. Memoria técnica de planificación y ejecución de obras: 30 puntos. 
 
1.1 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, que permita 
dar adecuada respuesta a los aspectos que se relacionan para este subcriterio en 
la cláusula 6.3 del PCAP. Ponderación …0-2,5..puntos. 

1.2 Ejecución de obra en el ámbito hospitalario, conforme a la actuación tipo que se 
adjunta como Anexo III del PPT, que de respuesta a los aspectos descritos en el 
anterior apartado 1 y a los aspectos que se relacionan para este subcriterio en la 
cláusula 6.3 del PCAP. Ponderación…0-25…puntos. 

1.3 Calidades de los materiales susceptibles de mejora de los establecidos en el 
punto 12 del Pliego de Prescripciones Técnicas…0-2,5puntos. 

 
13.2.3.1.- Procede la valoración del subcriterio de adjudicación no automático 1.3. 
          

SI  
 

Para la evaluación del criterio NO AUTOMÁTICO de las ofertas se aplicará el método del factor 
de utilidad, que valora cada oferta en función de su comparación con el resto. El 
procedimiento consiste en valorar para cada criterio las distintas ofertas entre sí. Una oferta 
podrá valorarse comparativamente respecto a otra en un criterio mediante: 1 - 0,80 – 0,60 – 
0,50 – 0,40 – 0,20 – 0 puntos. De la suma de puntos obtenida por comparación se obtienen las 
puntuaciones sobre 1.  
 
La puntuación conseguida por una oferta es la suma de las puntuaciones obtenidas en cada 
uno de los criterios. La máxima puntuación en la evaluación de cada criterio se le asigna a la 
oferta que ha obtenido la mayor valoración, obteniéndose las restantes de forma 
inversamente proporcional a ésta.  
 
En la cláusula 6.3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se desarrolla el método 
de valoración y se ilustra con un ejemplo.  
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 13.3.- Parámetros que permiten apreciar, en su caso, que las proposiciones no pueden ser 
cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados: 
 
SE CONSIDERARÁN DESPROPORCIONADAS LAS PROPOSICIONES CUYO IMPORTE DEL CRITERIO 
"OFERTA ECONOMICA" EXCEDA EN MÁS DEL 10% DE BAJADA DEL PRECIO DE LICITACION. 
PARA EL CRITERIO "OBRAS SIN CARGO" SE FIJA LÍMITE PARA QUE LA PROPOSICION SE 
CONSIDERE COMO UN PORCENTAJE MAYOR DEL 15% DE OBRAS SIN CARGO. 
 
13.4.- Otras preferencias en la adjudicación en caso de empate: LAS ESTABLECIDAS EN EL 
PCAP. 
 
13.5.- Establecimiento de los criterios o parámetros a aplicar, en caso de que se haya limitado 
el número de lotes máximos a adjudicar por empresa:  
 

De acuerdo con el apartado 5.2.1. del Cuadro Resumen y con las cláusula 5.5.1.1. del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares el licitador deberá concretar el orden de 
preferencia respecto a la adjudicación de los lotes a los que licita. De no indicarlo se procederá 
según lo dispuesto en la cláusula 6.3.1. del P.C.A.P. 
 
13.6.- Número máximo de adjudicatarios para esta contratación: 
 
No procede sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5.2 donde se establece un máximo  de 
tres lotes por empresa. 
 
14.- PLAZO DE GARANTÍA:  UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCION DE CONFORMIDAD 
DE LA OBRA 
 
15.- RÉGIMEN DE PAGOS: MENSUAL 
 
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/ 
 
16.-DOCUMENTOS DE CLASIFICACIÓN, SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA Y, 
EN SU CASO, DE CAPACIDAD: 
 
Se admite declaración responsable, en formato del DEUC de la persona licitadora en relación al 
cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar en el supuesto que el 
lote a que se licite sea de importe igual o superior a 1.000.000 € e inferior al importe del 
umbral comunitario:  
 
NO 
 

16.1.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:  
 
Según RD 773/2015, de 28 de Agosto:   
 
GRUPO: C 
 
SUBGRUPO: TODOS 
 
CATEGORIA: SEGÚN LOS LOTES A LOS QUE LICITE. Al establecerse en el apartado 5.2.1 del 
Cuadro Resumen un máximo de cinco lotes a los que se pueda presentar cada licitador, la 
categoría dependerá, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, de la suma del valor medio anual de los lotes a los que licite.  

Las categorías de los contratos de obras según el citado artículo 26 del R.D. 1098/2001, 
son las siguientes: 

– Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

– Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 

– Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 

– Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
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– Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones 
de euros. 

– Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 

 
El valor medio anual de cada lote es:  
LOTES CENTROS VALOR 

MEDIO 
ANUAL DEL 
VALOR 
ESTIMADO 

1 H.M.I 454.545,45 € 
2 HG 545.454,55 € 
3 HRT 136.363,64 € 
4 U.C.A.R. (antiguo edificio 

San Cecilio) 
363.636,36 € 

5 H.U.S.C. (Campus de la 
Salud) 

363.636,36 € 

6 Pabellón Médico (antiguo 
edificio San Cecilio) 

181.818,18 € 

7 AGS SUR GR 363.636,36 € 
8 AGS NORDESTE GR 327.272,73 € 
9 CRTS 45.454,55 € 
10 DISTRITO GRANADA 181.818,18 € 
11 DISTRITO 

METROPOLITANO 
227.272,73 € 

 
 
A los efectos de su comprobación, los licitadores deberán indicar en el sobre n.º 1 a qué lotes 
se presentan. 
 
CLASIFICACIÓN, EN SU CASO, DE SUBCONTRATISTAS: SE EXIGIRA LA CLASIFICACION 
REQUERIDA AL TIPO DE OBRA  E IMPORTE SUBCONTRATADA  
 
16.2.- REQUISITOS MÍNIMOS: basados en los medios de acreditar la solvencia económica 
financiera y técnica conforme a los artículos 86, 87 y 88 y 81 de la LCSP. 
 
Sólo para el lote 9. 
 
Si algún licitador sólo presentara oferta para el lote 9  la solvencia se acreditará con la 
clasificación en el grupo C, subgrupo todos, categoría 2 o de manera alternativa:: 
 
-Solvencia Económica y Financiera (artículo 87.1, a) de la LCSP): 
 
Se presentará una declaración sobre el volumen anual de negocios, en el ámbito 
correspondiente al presente contrato, por un importe igual o superior al presupuesto total de 
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licitación IVA excluido, referido al año de mayor volumen de negocios de los tres últimos 
concluidos.  
 
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará mediante declaración del 
empresario 
 
-Solvencia Técnica (artículo 88.1, a) de la LCSP): 
 
Se presentará una relación de las principales obras ejecutadas en hospitales, en el curso de los 
cinco últimos años, del mismo tipo y naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, 
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Las obras 
efectuadas se acreditarán mediante certificados de buena ejecución expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público, y cuando el 
destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por éste. Deberá 
acreditar un total de destinatarios públicos o privados no inferior a tres, acompañado de sus 
certificados correspondientes. 
 
16.3.- Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la 
ejecución:    
 

SI 
 
En caso afirmativo, concretar medios:  
 
Los licitadores deberán presentar una declaración expresa mediante la que se comprometen a 
adscribir a la ejecución de los contratos basados a un Jefe de Obra, con dedicación plena a pie 
de obra durante todo el tiempo de su ejecución, y cuya titulación deberá ser de Arquitecto 
Técnico o Aparejador o Ingeniero Técnico, con una antigüedad en su titulación académica de 
igual o superior a 5 años, que deberá acreditar con el correspondiente título.  
 
    
16.4.- Obligación esencial a efectos del artículo 211 f) de la LCSP: 
 
 SÍ. 
 
16.5.- Penalidades en caso de incumplimiento: 
 
La resolución del contrato 
 
16.6.- Nombre y cualificación profesional del personal responsable de ejecución de la 
prestación: SI 
 
SERA LA REQUERIDA EN EL PUNTO 10.2 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
16.7.- Otros documentos de capacidad: (conforme a lo previsto en la cláusula 6.3.2.1 letra p) 
del PCAP) 
 
SERA LA REQUERIDA EN EL PUNTO 10.2 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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17.- SUBCONTRATACIÓN: 
 
           SI 
 
En caso afirmativo, indicar, en su caso, porcentaje del importe de adjudicación máximo a 
subcontratar:  20%  
 
18.-PREVISIÓN DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO:   
 
SI 
 
En caso afirmativo, indicar supuestos, condiciones en qué podrá hacerse uso de la 
modificación, alcance y límites, procedimiento a seguir y porcentaje máximo del precio del 
contrato al que afecta: 
 
Supuestos: 
Al tratarse de obras de reparación, restauración, rehabilitación y conservación en edificios, 
parcelas e instalaciones a realizar mediante precios descompuestos estimados, el número de 
unidades de obras podría sufrir alteración en función de las necesidades del órgano de 
contratación, motivado por el cambio de uso de algunas dependencias de los centros que 
componen los distintos lotes, de manera que las actuaciones de conservación y 
mantenimiento sean para poder realizar un uso distinto al que actualmente tienen, tanto en 
zonas asistenciales como en zonas no asistenciales.  
 
Condiciones: 
 
Las mismas que las establecidas en el P.C.A.P., tanto en lo referente a las condiciones exigidas 
al contratista, como las relativas a la ejecución del contrato. 
 
Alcance y límites. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
no podrá superar el 20% del precio de adjudicación del contrato. En el caso de modificaciones 
sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite (20%). Fuera de los supuestos 
indicados no podrá modificarse el contrato, aún cuando no excede del porcentaje que se 
expresa más arriba. Aquellos supuestos que no se ajusten debidamente a lo establecido en 
este apartado únicamente podrían dar lugar a una modificación del contrato cuando se 
adecuen a lo establecido en e artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Procedimiento:…… 
 
Debe tramitarse con antelación suficiente antes de que se agote el presupuesto máximo y se 
someterá a lo establecido en el art. 191 LCSP, siendo necesario:  
-Redactar una propuesta de modificación en la que se acompañarán los documentos que 
justifiquen que la misma se integra dentro de los supuestos, condiciones y demás requisitos 
previstos, siendo necesaria su descripción y valoración.  
-Audiencia al Contratista. 
 -Informe del Servicio Jurídico.  
-Informe del Consejo de Estado u órgano Consultivo de la Comunidad Autónoma, en su caso.  
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-Acuerdo aprobando el expediente y la fiscalización del gasto correspondiente.  
-Reajuste de la garantía, cuando como consecuencia de la modificación del contrato 
experimente variación del precio del mismo.  
-Formalización de la modificación en documento administrativo. 
 
Porcentaje máximo:  
 
No podrá superar el 20% del precio de adjudicación del contrato. En caso de modificaciones 
sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite. 
 
18.1.- Se admite la posibilidad de sustitución del contratista y cesión del contrato en los 
términos previstos en los artículos 98 y 214 de la L.C.S.P.: 
 
-Sustitución del contratista: 
 

SI 
 

-Cesión del contrato: 
 
SI 

Otros supuestos o requisitos específicos:  
 
19.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: 
 
SI 
 
- En caso afirmativo, indicar condiciones:  
 

La recogida en la cláusula 8.8 del P.C.A.P. que establece de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2 del art. 202 de la LCSP, la siguiente condición especial de ejecución: 
 
- “La persona contratista se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y 
transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del presente contrato 
publico serán íntegramente declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente, 
prohibiéndose expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún 
país de la lista de paraísos fiscales establecida por la OCDE, bien sea de forma directa o a 
través de empresas filiales”.  
 
- Penalidades por incumplimiento: 
 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en dichas declaraciones será causa de 
resolución del contrato. 
 
- Carácter de obligaciones esenciales: 
 
SI 
 
20.- OTRAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DERIVADAS DEL OBJETO DEL CONTRATO: 
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Las establecidas en la cláusula 12.4.5. del P.C.A.P. 
 
21.-RÉGIMEN DE PENALIDADES DISTINTO AL ESTABLECIDO CON CARÁCTER GENERAL PARA 
EL CASO DE DEMORA: 
 
Conforme se establecen en la cláusula 14.3 del P.C.A.P. 
 
21.1.- PENALIDADES POR DEMORA PARA CADA UNO DE LOS INDICADORES DE  OBRAS QUE 
SE ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA 14.3 DEL PCAP: 
 
SI: 
 
21.2.- PENALIDADES EN CASO DE EJECUCIÓN DEFECTUOSA PARA CADA UNO DE LOS 
INDICADORES DE LAS OBRAS QUE SE ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA 14.4 DEL PCAP: 
 
SI. Conforme se establecen en dichos supuestos. 
 
22.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS: 
 
Incluido en el contrato: 
 
SI 
 
23.- PERSONA DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE: 
Para cuestiones administrativas: Juan Lorenzo Suárez Robles. 
 
TELÉFONO: 958 02 22 22. Jefe de Servicio de Contratación Administrativa. 
 
Para cuestiones técnicas: Francisco Navas Sánchez. 
 
Correo electrónico: francisco.navas.sspa@juntadeandalucia.es 
 
FAX: 
 
23.1.- Se acepta el anuncio de la remisión de la solicitud y/o proposición al Órgano de 
Contratación por correo electrónico: 
 
NO 
 
Dirección correo electrónico: 
 
24.- REUNIÓN INFORMATIVA PREVIA CON LOS LICITADORES: 
 
SI  
 
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 
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empresas, que muestren su interés en participar en la licitación. 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 desde el día de publicación del correspondiente de la licitación en el perfil del 
contratante de la Junta de Andalucía, 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 sábado, domingo o festivo, se celebrará la reunión 
informativa a las 13 horas del siguiente día hábil.  


