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MEMORIA JUSTIFICATIVA, ECONÓMICA Y DE NECESIDADES, PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD, DEL HOSPITAL COMARCAL SANTA ANA DE MOTRIL PERTENECIENTE AL ÁREA 
DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA.  
 
Por la Subdirección de Servicios Generales del Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Granada se informa al Órgano de Contratación competente, a los efectos de que dicte, 
en su caso, la correspondiente Resolución que inicie el procedimiento de licitación 
para la siguiente necesidad:  
 
1. Naturaleza y extensión de las necesidades de los Centros: 
 
 La antigüedad de las instalaciones de fontanería del Hospital Santa Ana de 
Motril, diseñadas en el año 1983 y puestas en marcha en el año 1985, su uso intensivo 
además de los tratamientos agresivos a que se ven sometidas debido al 
mantenimiento higiénico-sanitario de las mismas, hacen que su estado sea muy 
deficiente presentando múltiples defectos: continuas averías por corrosión en la red 
de Acero Galvanizado; presencia de depósitos calcáreos y turbidez en el Agua Caliente 
Sanitaria (ACS) y en el Agua Fría de Consumo Humano (AFCH) en los puntos terminales; 
equipos obsoletos con grandes necesidades de reparaciones y mantenimiento para 
seguir en operación; sala de fontanería con problemas graves de humedades y muy 
deteriorada; cisternas de agua potable y de protección contra incendios con 
infiltraciones al terreno conexionado entre depósitos de agua caliente sanitaria 
deteriorados  y continuas averías en la red de distribución. 
 
2. Idoneidad del objeto para la satisfacción de los citados fines: 
 

La necesaria reposición, restituyendo todas las funcionalidades para las que 
fueron diseñadas y/o construidas, tiene una relación directa con el mantenimiento de 
una adecuada Asistencia Sanitaria, además de la mejora de la eficiencia tanto en 
términos económicos como ambientales. Igualmente el mantenimiento de estas 
instalaciones evitará el aumento de consumo del recurso, así como el aumento del 
consumo energético asociado. 

 
3. Plazo previsto del contrato: 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones que se pretenden 
contratar, se debe prever un plazo de vigencia de 14 meses. 
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4. División en lotes: 
 
 El presente contrato se ofertará por la totalidad, sin división en lotes por ser 
necesaria la continuidad en toda la instalación de fontanería, por lo que se hace 
precisa la consideración de una única solución e interlocutor, no siendo posible la 
subdivisión del contrato en lotes.  
 
5. Modificaciones: 
 

Para esta contratación no se prevén circunstancias que pueden dar lugar a 
futuras modificaciones de contrato. 

 
6. Presupuesto base de licitación, valor estimado y caracterización como contrato 
sujeto a regulación armonizada: 
 
El presupuesto base de licitación se fija en 735.522,17 €, IVA incluido, en base al 
siguiente análisis: 
 
En la determinación del precio del contrato se han considerado: 
 
Costes directos: 
Total ejecución material: 510.814,76  
Gastos Generales (13%):   66.405,92 
Beneficio industrial (6%):   30.648,88 
 
El resultado se incrementará con el IVA correspondiente (21%): 127.652,61 €  
 
El valor estimado, al no contemplarse posibles prórrogas ni modificaciones, es de 
607.869,56 € 
   

La contratación, con los efectos previstos en la LCSP, y de conformidad con las 
reglas de los artículos 19 y siguientes de dicha norma legal, no tendrá la consideración 
de contrato sujeto a regulación armonizada (SARA). 

 
7. Consultas preliminares al mercado: 
 

Para la planificación del presente expediente de contratación no se han 
realizado consultas preliminares al mercado en los términos previstos en el artículo 
115 de la LCSP. 
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8. Elección del procedimiento: 
 
La licitación se realizará por el procedimiento abierto simplificado, dado que cualquier 
empresario interesado puede presentar una oferta y se cumplen las dos condiciones 
exigidas en el artículo 159 LCSP: el valor estimado es inferior a 2.000.000 € y la 
ponderación de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor no 
superan el 25% de la puntuación total de los criterios de adjudicación. 
 
9. Requisitos de solvencia: 
 
Las empresas licitadoras deberán estar en posesión de la siguiente clasificación: 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
J 4 3 
K 9 1 

 
Las personas empresarias no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 
acreditarán su solvencia en los siguientes términos: 
 
-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 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 por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el 
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en 
el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 
-Solvencia Técnica (artículo 88.1, a) de la LCSP): 
 
Se presentará una relación de las principales obras ejecutadas, 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. 
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10. Criterios de adjudicación: 
 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta en 
relación a la calidad-precio se proponen los criterios de adjudicación siguientes, 
clasificados según su tipo de evaluación y ordenados en función de la ponderación: 

 
A- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR 
(DE 0 A 25 PUNTOS). 
1. Propuesta técnica de materiales a través de la memoria técnica correspondiente 
(0-17 puntos): 
2.  Plan de trabajo a través de la memoria técnica correspondiente (0 a 8 puntos). 

 UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS 
MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR: Obtener una puntuación igual o superior a 12 puntos.  
  

B- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS (DE 0 A 75 PUNTOS): 

 
3. Oferta económica: (0 a 55 puntos):   

La oferta económica se valorará mediante proporcionalidad inversa. 
  
A la oferta de menor importe se le otorgarán 55 puntos. Las restantes ofertas se 
valorarán mediante una regla de tres inversa. 
  
No se admitirán las ofertas económicas que superen el presupuesto base de licitación. 
  
- A los efectos de las actuaciones previstas en artículo 149 de la LCSP, se considerarán 
ofertas con valores anormales las ofertas que se encuentren en los siguientes 
supuestos: 
  

•    Cuando concurriendo un solo licitador, la oferta sea inferior al 
presupuesto de licitación en más de 20 unidades porcentuales o igual a 
dicho porcentaje. 
  
•    Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta sea inferior en más de 15 
unidades porcentuales a la otra oferta. 
  
•    Cuando concurriendo más de dos licitadores, la oferta sea inferior en 
más de 10 puntos porcentuales a la media aritmética de las proposiciones 
económicas de las ofertas presentadas. 
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4. Garantía de la instalación: ( 0 puntos, 2,5 puntos o 5 puntos): se asignarán 2,5 

puntos a la empresa que oferte un año adicional al obligado conforme a los 
pliegos del expediente y 5 puntos a la empresa que oferte dos años adicionales. 
Los licitadores que no oferten años adicionales obtendrán 0 puntos en la 
valoración de este criterio. No se admitirán ofertas que contengan garantías no 
referidas al año o a los dos años adicionales. 

5. Mejoras técnicas directamente relacionadas con el objeto del contrato: (0 - 15 
puntos):  

GRUPO DE PRESION CONTRAINCENDIOS PARA BIES según EN-12845: Sustitución de 
Grupo de Presión Contraincendios existente, procedente de la primera dotación del 
Hospital, por otro de características mínimas Q: 12 m3/h H: 75 m, 1 bomba eléctrica 
(18,5 Kw), 1 bomba diesel (18,7 Kw) y 1 bomba jockey (0,85 Kw); totalmente instalado 
y conectado a la red del Hospital y sus Sistemas de Control: (0 - 8 puntos). 
  
DEPÓSITOS ACS: 3 depósitos en acero inoxidable AISI 316L con protección catódica. de 
4000 litros, totalmente instalados y conectados a la red del Hospital y sus Sistemas de 
Control. Incluso aislamientos y redes auxiliares de conexión a las instalaciones 
existentes: (0 - 5 puntos).  
  
CISTERNAS AFCH y PCI: reparación profunda con proyectado completo de hormigón, 
impermeabilizado completo y escaleras de pates de acero inoxidable: (0 - 2 puntos).  
  
Las ofertas que no incluyan mejoras técnicas se valorarán con 0 puntos y las que las 
incluyan se les asignarán los puntos señalados con anterioridad: 8, 5 y/o 2 puntos. 

 

11. Condiciones especiales de ejecución: 
 

Se propone como condición especial de ejecución del contrato referida a 
consideraciones económicas, a los efectos del artículo 202 de la LCSP, la gestión más 
sostenible del agua. 

 
 
 

Granada, 24 de septiembre de 2018. 
EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES 

 
 

Fdo.: Vicente E. Peis Redondo. 
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