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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). 
 
2.- CENTROS PETICIONARIOS VINCULADOS AL CONTRATO: 
 
- Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
 
3.- REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN (nº expediente): AOB040-2018/51478 
 
4.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR EL QUE SE RIGE: 
 
4.1.- Procedimiento de Adjudicación: Abierto simplificado 
 
4.2.- Identificación del P.C.A.P.: Específico  
 
4.3.- Tramitación: Ordinaria 
 
5-. OBJETO DEL CONTRATO:  
 
OBRA DE ADAPTACION DEL AREA DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA 2, PLANTA SEMISÓTANO 
DEL HOSPITAL GENERAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. 
 
5.1.- CPV: 45300000-0 Trabajos de instalación en edificios 
 

5.2. - El objeto de la presente contratación será ofertado:  Por la totalidad 
 
En caso de optar por la no división en lotes, concretar los motivos:  
 
El presente contrato se ofertará por la totalidad, sin división en lotes por tratarse de una obra completa 
que incluye todos los capítulos desglosados en el Proyecto, no siendo posible la subdivisión del 
contrato en  lotes.  
 
5.3.- Necesidades administrativas a satisfacer y factores a tener en cuenta:  
 
En la actualidad existe un acelerador lineal que fue implantado en el año 2001, dicho acelerador realiza 
algo más de 700 tratamiento al año. La antigüedad del equipo y su uso continuado, hace necesaria su 
sustitución.  
 
Para realizar dicha sustitución es necesario realizar la implantación del nuevo equipo, esto implica una 
serie de actuaciones de obra e instalaciones para acondicionar el búnker actual. 
 
La actuación se realizaría con el servicio en funcionamiento, lo que implica el aislamiento completo de 
la obra respecto al exterior, además de coordinar con el servicio ciertos trabajos que impliquen 
molestias a terceros. 
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6.- VARIANTES: No se admiten variantes 
 
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
7.1.- Plazo de duración del contrato: Tres meses.  
 
7.1.1.- Fecha de inicio: A partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación de replanteo y 
autorización del inicio de las obras. 
 
7.2.- Prórroga: No se establece 
 
7.3.- Plazos Parciales: No se establecen 
 
7.4.- Comprobación del replanteo: En los cinco días siguientes a la formalización del contrato. 
 
8.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO: 
 
8.1- Sistema de determinación del precio: Relación valorada de las obras según el proyecto técnico. 
 
8.2- Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 159.334,69 € 
 
- IVA (21 %): 33.460,28 € 
 
- Presupuesto base de licitación: (IVA incluido): 192.794,97 € 
 
- Resumen de los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para determinación 
del presupuesto base de licitación):  
 

133.894,70 € (total ejecución material) + 25.439,99 € (suma del 13,00% de Gastos generales: 
17.406,31 € más el 6 % Beneficio industrial: 8.033,68 €) = 159.334,69 € 

 
8.3.- Valor estimado (Presupuesto base de licitación IVA excluido, no se incluyen eventuales 
prórrogas ni modificaciones): 159.334,69 € 
 
8.4- Cláusulas de variación de precios, en su caso: No 
 
8.5.-Revisión de Precios: Los precios del contrato no serán objeto de revisión, al no cumplirse los 
requisitos previstos en el artículo 103 de la LCSP. 
 
9.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 662.00 
 
10- ANUALIDADES: 

AÑO IMPORTE (IVA incluido) 

2018   22.794,97 

2019 170.000,00 
 
11.- GARANTÍA DEFINITIVA:  
 
11.1.- Procede Constituir Garantía Definitiva: 
 

  X   SI 5% del importe de adjudicación, excluido IVA 
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       SI 5% del presupuesto base de licitación, excluido IVA (cuando la cuantía del contrato se 
determine en función de precios unitarios) 
 
       NO - Justificación de la exención: 

 
11.2.- En su caso, garantía complementaría por la cantidad de: No se establece 
 
11.3.- Constitución de la garantía mediante retención en el precio: 

 
      SI    X    NO 

 
En caso afirmativo, forma y condiciones de la retención: 
 
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
 
12.1.- VARIOS CRITERIOS:  
 
Establecidos en la cláusula 6.8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 
12.2- Parámetros que permiten apreciar, en su caso, que las proposiciones no pueden ser 
cumplidas como consecuencia de inclusión de ofertas anormalmente bajas: 
 
Establecidos en la cláusula 6.8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  
 
12.3.- Otras preferencias en la adjudicación en caso de empate: No se establecen 
 
13.- PLAZO DE GARANTÍA: 
 
Un año a partir de la recepción de las obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la 
LCSP 
 
14.- RÉGIMEN DE PAGO: 
 
14.1.- Según certificaciones mensuales. 
 
El Servicio Andaluz de Salud tendrá obligación de abonar el precio en el plazo previsto en el artículo 
198.4 de la LCSP. 
 
La factura cumplirá los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el se regulan las obligaciones de facturación. 
 
Conforme establece la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas del sector público, y la Orden de 29 de enero de 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 la 
entidades del sector público andaluz, la persona contratista estará obligada a la presentación de la 
factura electrónica, conforme a lo especificado en la misma 
 
14.2.- Identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad 
pública: El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la 
Intervención General de la Junta de Andalucía-Intervención provincial del SAS en la provincia de 
Granada 
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14.3.- Dirección Registro de Facturas: Registro Auxiliar de la PLS de Granada, dependiente del 
Registro General de Documentos del Hospital Universitario Virgen de las Nieves 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) 
 
14.4.- Destinatario de las facturas: Plataforma Logística Sanitaria de Granada, del Servicio Andaluz de 
Salud, al domicilio antes indicado. 
 
14.5.- Codificación DIR 3 del órgano administrativo implicado en la gestión de facturas:  
 

SECCIÓN OG-GIRO UNIDAD 
TRAMITADORA 

ÓRGANO GESTOR OFICINA CONTABLE 

 
1231 

 
4029 

 
GE000262 
PLATAFORMA 
LOGISTICA 
SANITARIA DE 
GRANADA 

 
GE000262 
PLATAFORMA 
LOGISTICA 
SANITARIA DE 
GRANADA 

 
A01004456 
Intervención General 
de la Junta de 
Andalucía 

 
15.- SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN: 
 
15.1.- Requisitos mínimos de solvencia económica, financiera y técnica conforme a los artículos 
86, 87 y 88 de la LCSP: 
 
Por ser el valor estimado inferior a 500.000 € la solvencia se podrá acreditar indistintamente mediante 
la clasificación como contratista de obras o acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos 
que a continuación se detallan:  
 
-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, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las 
fechas de constitución o de inicio de actividades, por un importe igual o superior al presupuesto total de 
licitación IVA excluido,  
 
-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. 
 
15.2.- Clasificación del contratista:  
 
El licitador podrá acreditar su solvencia aportando el certificado de clasificación expedido por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las 
circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma (artículo 77.1, a) de la LCSP): 
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GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
C TODOS 2 

 
16.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MEDIOS 
PERSONALES O MATERIALES SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN: 
 

   X   SI        NO 

- En caso afirmativo, concretar los medios: Los licitadores deberán presentar una declaración 
expresa mediante la que se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato 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.  

 
16.1- Este compromiso tiene carácter de obligación esencial del contrato, a los efectos previstos 
en el artículo 211, f) de la LCSP:  
 

   X   SI        NO 

 
16.2- Penalidades en caso de incumplimiento:  
 

   X   SI        NO 

- En caso afirmativo, especificar:  
 
Se impondrá penalidad a la empresa contratista para el caso de que proceda a una sustitución de la 
persona designada como Jefe de Obra, sin conocimiento previo de la Administración, siendo obligación 
del contratista adjudicatario la comunicación a la Administración de la sustitución contemplada siempre 
con carácter previo a su realización. 
 
El importe de la citada penalidad asciende a la cuantía económica del 3% del importe del contrato IVA 
excluido por cada día de retraso existente en la comunicación realizada. 
 
17.- SUBCONTRATACIÓN:     
 
17.1.- Condiciones de subcontratación para prestaciones parciales: 
 
- Determinadas partes o trabajos deberán ser ejecutadas directamente por la persona contratista o, 

en el caso de una oferta presentada por una Unión de Empresarios, por una participación de la 
misma: 
 
    X   SI        NO  
 
- En caso afirmativo, indicar dichas partes o trabajos:  

 
Instalaciones, carpintería, vidrios, pintura y equipamiento.  

 
18.- PENALIDADES: 
 
18.1.- Penalidades por demora en la ejecución parcial o total del plazo de ejecución, distintas de 
las establecidas en el primer párrafo del artículo 193.3 de la LCSP:  
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       SI     X   NO  
 
- En caso afirmativo, especificar:  
 
18.2.- Penalidades por cumplimiento defectuoso:  
 

      SI    X    NO 
 
- En caso afirmativo, especificar: 
 
18.3.- Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecución de las prestaciones definidas en el 
contrato, por causas imputables a la persona contratista:  
 
   X   SI        NO  
 
- En caso afirmativo, especificar:  
 
Penalidades por incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecución del contrato, que se 
especifican en el apartado 16.2 del presente Cuadro Resumen. 
 
19.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de carácter social, ético, 
medioambiental o de otro orden: (Especificar al menos una, de conformidad con el artículo 202 
de la LCSP): 
 

- Combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración. 
 
Se les atribuyen el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del 

artículo 211 de la LCSP):  
 
       SI     X   NO  

 
-En caso negativo, ¿se tipifica como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del 
apartado 2 del artículo 71 de la LCSP?:        SI     X   NO 

 
Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato:  

       SI     X   NO 

-En caso afirmativo, indicar las penalidades al artículo 192 de la LCSP: 
 
20.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 
20.1.- Previsión de modificación del contrato:  
 
No se establece, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.  
 
21.- SE ADMITE LA POSIBILIDAD DE SUSTITUCIÓN DEL CONTRATISTA Y CESIÓN DEL 
CONTRATO EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 98 Y 214 DE LA LCSP: 
 
Sustitución del contratista principal:    X   SI       NO 
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Cesión del contrato:     X   SI       NO 

 
22.- OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
22.1.- Obligación para las empresas no comunitarias de abrir una sucursal en España y de estar 
inscritas en el Registro Mercantil:  
 
   X   SI        NO  
 
22.2.- Control de calidad de las obras: 
 
Incluido en el contrato:   X   SI        NO 
 
22.3.- Pólizas de seguros: Sí, conforme a lo establecido en la cláusula 11.3. del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
22.4.- Obligación del contratista de abonar los gastos de información y difusión de las obras: 
 
22.4.1.- Información pública:        SI     X   NO 
 
22.4.2.- Reportaje de vídeo:        SI     X   NO 
 
22.4.3.- Edición de impresión de folletos:        SI     X   NO 
 
23.- PERSONA DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE: 
 
- Teléfonos: 
 
Para consultas relacionadas con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:  

 JUAN LORENZO SUÁREZ ROBLES 

 TELÉFONO: 958 02 02 22 

Para consultas relacionadas con el Pliego de Prescripciones Técnicas:  
 
 SERVICIO DE OBRAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES    
 
 TELÉFONO: 958 02 06 42 


