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MEMORIA JUSTIFICATIVA, ECONÓMICA Y DE NECESIDADES, PARA LA 

CONTRATACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA 

IMPLANTACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA, EN LA PLANTA 

SEMISÓTANO DEL PABELLÓN DE ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL 

DOCTOR OLÓRIZ, DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS 

NIEVES, AL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 116, EN 

RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 28 Y 99 DE LA LEY 9/2017 DE 8 DE 

NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO. 

  

EXPEDIENTE AOB029-2022 

 

Por la Dirección Económico Administrativa y de Servicios Generales del 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves 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: 

 

El Hospital Doctor Olóriz fue construido a principios de los años 70, e 

inaugurado en 1974, y aunque ha sufrido diferentes reformas parciales, sus 

instalaciones se encuentran anticuadas y casi al borde de su obsolescencia, 

precisando de reformas sustanciales que permitan prestar una asistencia 

sanitaria de calidad. 

 

Las obras objeto de este contrato son necesarias con el fin de 

adecuación de área técnica y salas anexas para la instalación del nuevo 

equipo de Resonancia Magnética, que dará ampliación a los equipos 

existentes del Hospital Virgen de la Nieves, equipo adjudicado dentro de los 

fondos REACT-EU, en el Plan de INVersión en Equipos de Alta Tecnología 

(INVEAT) del Ministerio de Salud.  

 

Las obras objeto de este contrato actúan en las salas siguientes: 

 

Código: 6hWMS850PFIRMARCglJGpZIkGb6zQZ Fecha 30/08/2022

Firmado Por JOSE LUIS NAVARRO ESPIGARES

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 1/14

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS850PFIRMARCglJGpZIkGb6zQZ


 

 

 

 
JLN/LS 

2 

 

CUADRO DE SUPERFICIES 

Superficies Útiles 

Nombre Área (m2) 

SALA PREPARACIÓN 31,69 

CABINA 3,36 

CABINA 3,36 

CONTROL 18,76 

RNM  36,50 

VESTÍBULO 3,34 

SALA TÉCNICA 11,23 

TOTAL 108,24 

 

Las obras objeto de este contrato actúan en las unidades siguientes: 

 

A.- ACTUACIONES EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES  

 

En la actualidad, las particiones verticales están distribuidas en diferentes 

salas que se demolerán, para dar una nueva distribución al área, asimismo 

es necesario el desmontaje de las instalaciones de climatización, 

electricidad, fontanería, saneamiento, contraincendios y gases. 

Los revestimientos horizontales en suelos y techos serán demolidos y 

retirados, y el desmontado y retirada de ventanas y puertas.  

 

Las nuevas particiones se ejecutarán con tabiques múltiples de placa de 

yeso laminado, se revestirán con trasdosado de placa de yeso laminado los 

cerramientos exteriores. 

 

Se renovarán los pavimentos de las distintas salas, previa preparación del 

suelo existente. 

 

Los techos se renovarán con placas de yeso en techos fijos en sala de 

Resonancia magnética y registrables con placas de yeso laminado de 60x60 
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m. con acabado vinílico y fajeado perimetral con placas de yeso laminado, 

en resto de salas. 

 

B.- INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, ELECTRICAS, FONTANERÍA, 

SANEAMIENTO, CONTRAINCENDIOS Y GASES. 

 

Para la instalación de la nueva climatización, existe instalada en el edificio 

una UTA, con sus correspondientes elementos de control, instalación 

hidráulica y red de conductos hasta nuestra zona, siendo necesario la 

instalación de los nuevos conductos para distribución de aire en la nueva 

área, así como la instalación 4 ud de fancoil cassete de 8.3 Kw, sistemas de 

control y canalizaciones para suministro. 

 

El área del centro objeto de actuación se halla actualmente en 

funcionamiento por lo que dispone actualidad de suministro eléctrico y las 

conexiones de los distintos servicios se realizarán desde las líneas 

existentes.  Se instalará nuevos circuitos para dar suministro a las tomas de 

corriente y puntos de luz de la nueva área. 

 

El alumbrado de emergencia de cada estancia y recorridos de evacuación se 

realizará con equipos autónomos de alumbrado de emergencia. 

 

Para la distribución de las instalaciones de fontanería se ha considerado la 

conexión a la red existente en el edificio a través de los montantes que 

ascienden por patinillos, acometiendo a las columnas más próximas. Las 

redes interiores empleadas serán de tubería de polipropileno multicapa 

disponiendo de una única red para agua fría. Se calorifugarán las líneas de 

agua caliente. La instalación de agua caliente tendrá tubería de retorno 

hasta el montante más cercano. 

 

El saneamiento, tuberías y bajantes estarán conectados con la red existente 

del edificio, se utilizará esta red para la conexión de desagües, derivaciones 

y sumideros. 
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El edificio cuenta con una red contraincendios instalada, así como de central 

de detección y aviso de incendios. Se instalará la nueva área con los medios 

de detención, comunicación y medios de extinción, bocas de riego y 

extintores, conectándolos con la red existente. 

 

Para la instalación de la red de gases medicinales, se conectará la nueva 

red, a la instalación ya existente situada en los patinillos. Las canalizaciones 

se realizarán con canalización de cobre empotrada de sección variable y 

válvulas de esfera de corte en varios diámetros. 

 

C.- CARPINTERIAS 

 

Las puertas de acceso a la zona donde se ubicará el equipo serán puerta de 

paso melaminada, con hoja ciega abatible. 

 

La ventana interior que comunica la sala de control con la sala de 

exploración será ventana fija ejecutada con perfiles de madera de pino 

flandes, 1ª calidad, tipo III (1,50-3 m2), incluso junquillos, garras de fijación, 

tapajuntas de 60x15 mm, con vidrio plomado. 

 

Las ventanas de los paramentos exteriores serán ventanas de hojas 

abatibles con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación 

de aluminio con espesor de 1,5 mm. 

 

Los vidrios serán doble acristalamiento con dos lunas, la exterior incolora de 

4 mm y la interior de baja emisividad de 4 mm, cámara de aire de 6, 8 o 12 

mm. 

 

 

D.- INSTALACIONES ESPECIFICAS SALA  
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Las instalaciones especificas necesarias para la adecuación de sala y la 

implantación de equipo de Resonancia magnética se dividen en 

instalaciones de refrigeración, compuesta por torre de enfriamiento de agua, 

y unidad interior de refrigeración que estará compuesta de recuperador de 

calor con intercambiado de placas de alta eficiencia. 

Todas las canalizaciones serán de cobre de distintos diámetros según 

necesidad, con válvulas de retención.  

 

La normativa de aplicación en este caso, el Código Técnico de la Edificación, 

documento básico de Seguridad en caso de Incendio (RD 314/2006 y 

posteriores modificaciones), establece lo siguiente: 

 

“En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe 

aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre 

que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad 

establecidas en este DB.” 

 

Es por ello, que la Adecuación de los espacios para la implantación del 

equipo de Resonancia Magnética, dará cumplimiento a la norma indicada de 

cara a dotar de mayor eficiencia y seguridad la nueva área. 

Finalmente, para concretar la naturaleza y extensión de las necesidades que 

se prevén contratar, expresamente se deja constancia que las actuaciones 

previstas no se encuentran incluidas dentro del objeto de ningún otro 

expediente vigente en la actualidad.   

 

2. Idoneidad del objeto para la satisfacción de los citados fines: 

 

La idoneidad del contrato deriva de la necesidad de contar con unas 

instalaciones sanitarias, en un adecuado estado de uso que permita prestar 

una asistencia sanitaria acorde a los estándares de calidad exigidos.  

 

Para la realización efectiva de las obras que responden al objeto del 

contrato, este Hospital carece de medios propios adecuados y suficientes, 
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siendo por consiguiente imprescindible, acudir a la contratación de medios 

ajenos. 

 

La realización de esta obra requiere de medios profesionales de los que ni 

cuantitativa ni cualitativamente dispone este Hospital dentro de las 

categorías laborales del personal de mantenimiento. 

 

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 6 meses. 

 

4. División en lotes: 

 

 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 su subdivisión en lotes.  

 

 La no división del contrato en lotes, se ampara en el apartado 3 del 

artículo 99 de la LCSP: cuando “el riesgo para la correcta ejecución del 

contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la 

necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión 

que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una 

pluralidad de contratistas diferentes”. 

 

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: 
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El presupuesto base de licitación se fija en 530.883,74 €, IVA incluido, en 

base al siguiente análisis: 

 

En la determinación del precio del contrato se han considerado: 

 

Costes directos: 

 

Total ejecución material:       355.384,98 € 

Gastos Generales (13%):         57.037,10 € 

Beneficio industrial (6%):        26.324,81 € 

 

El resultado se incrementará con el IVA correspondiente (21%): 92.136,85 €  

 

El valor estimado es de 438.746,89 €, que corresponde a su importe total, 

por aplicación de lo dispuesto en el artículo 101.1.a) de la LCSP 

 

De conformidad con el artículo 101.2 LCSP, el valor estimado se ha 

calculado teniendo en cuenta el importe inicial: 438.746,89 €, toda vez que 

no se contemplan posibles prórrogas ni modificaciones. 

 

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), al ser su valor estimado inferior a 5.382.000 €. 

 

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. 

 

8. Revisión de Precios. 
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No procede 

 

El artículo 10 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban 

medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de 

precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas 

previstas en el Título II  del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de 

medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías 

por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se 

transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se 

fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 

2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del 

transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión 

de precios en los contratos públicos de obras, y se crea la marca «Corazón 

Andaluz» y se regula el procedimiento para su uso, establece que “a partir 

de la entrada en vigor del presente decreto-ley, los órganos de contratación 

deberán incluir en los pliegos de contratación de obra pública que se 

tramiten por procedimiento abierto, la revisión periódica y predeterminada 

de precios y la fórmula de revisión que deba aplicarse con arreglo a lo 

establecido en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público.” 

 

No obstante, al establecer el apartado 5 del mencionado artículo 103 LCSP 

la exclusión de la aplicación de la revisión de precios al primer 20% del 

importe ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la 

formalización del contrato, no procede indicar fórmula de revisión dado que  

el plazo de ejecución de este expediente es de seis meses.  

 

 

 

 

9. Elección del procedimiento: 
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Entre los procedimientos de adjudicación establecidos en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, el idóneo para la obra objeto de este 

expediente es el procedimiento abierto por el ser que debe utilizarse de 

forma ordinaria, conforme se establece en la misma, no concurriendo 

ninguna circunstancia de excepcionalidad al respecto. Asimismo, se 

utilizarán una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio 

de mejor relación calidad-precio. Todo ello de conformidad con lo 

establecido en el artículo 131.2  LCSP. 

 

10. Requisitos de solvencia: 

 

Por ser el valor estimado de esta obra 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 y que están incluidos entre los recogidos en los 

artículos 87 y 88 de la LCSP. 

  

9.1.-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. 

 

9.2-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 
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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. 

 

9.3.- 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): 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

C TODOS 3 

 

Se ha reducido el límite máximo establecido en el artículo 87 para la 

solvencia económica (una vez y media el valor estimado del contrato), por 

entender que con un volumen de negocios igual o superior al precio de 

licitación es suficiente para este contrato, amén de que con ello se facilita la 

concurrencia. 

 

La solvencia técnica se circunscribe a obras realizadas en hospitales, por 

ser imprescindible que los licitadores tengan experiencia en la realización de 

trabajos en este ámbito dadas las especiales medidas a adoptar, máxime 

cuando la realización de la obra debe convivir con la normal actividad 

asistencial que debe realizarse. 

 

 

 

   

10. Criterios de adjudicación: 
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1. Criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de 

valor (de 0 a 45 puntos). 

 

a) Memoria técnica. La justificación de la metodología indicada para 

la ejecución de los trabajos, su coherencia, el buen conocimiento 

que denoten del proyecto y de los espacios donde será ejecutada 

la obra y de otros condicionantes externos, así como la garantía de 

suministros de los materiales. (0 a 45 puntos). 

 

Memoria Técnica de planificación y ejecución de obras: 

 

1.1.- 2,00 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 de este proyecto, que permita dar adecuada respuesta a 

los siguientes aspectos: 

 

1.1.1. Calidad: 

a) Control de la calidad de la ejecución de las obras.  

 

1.1.2. Prevención de Riesgos Laborales: 

b) Seguridad y salud: Gestión de la prevención de riesgos laborales en 

la empresa. Gestión de la prevención de riesgos laborales en las 

obras. Gestión en situaciones de emergencia (plan autoprotección). 

 

1.1.3. Gestión medioambiental: 

c) Gestión de residuos, métodos que cumplan los estándares en 

materia de gestión de residuos. 

d) Gestión de suministros básicos de obra: agua y electricidad.  

 

 

1.1.4. Disponibilidad: 

Código: 6hWMS850PFIRMARCglJGpZIkGb6zQZ Fecha 30/08/2022

Firmado Por JOSE LUIS NAVARRO ESPIGARES

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 11/14

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS850PFIRMARCglJGpZIkGb6zQZ


 

 

 

 
JLN/LS 

12 

 

e) Estructura de recursos humanos. Presencia en el Hospital durante 

la actuación.  

f) Estructura de recursos materiales y medios técnicos.  

g) Compromisos para garantizar los tiempos de respuesta en las 

obras. 

 

1.1.5. Organización y seguimiento: 

 h) Organización del trabajo para la ejecución de obras. Distribución 

 por turnos.  

i) Compromisos para minimizar el impacto en la actividad en el centro. 

j) Seguimiento de los trabajos de ejecución de obra.  

k) Métodos para mejorar la comunicación entre los distintos agentes 

de la obra (Promotor, Dirección de obra, Coordinación de Seguridad y 

Salud, Contratas, Subcontratas, personal sanitario). 

 

1.2.- 2,00 puntos: Métodos de aseguramiento de la calidad ambiental, 

barreras contra la contaminación ambiental y riesgo al paciente.  

 

Propuesta de sistemas constructivos y materiales beneficiosos para la 

obra, exponiendo esos beneficios potenciales de forma cuantitativa y 

cualitativa. 

 

1.3.- 25,00 puntos: Ejecución de obra en el ámbito hospitalario. 

Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los 

trabajos, su coherencia, el buen conocimiento que denoten del 

proyecto y de los espacios donde será ejecutada la obra y de otros 

condicionantes externos, así como la garantía de suministros de los 

materiales y planificación de obra. 

 

1.4.- 6,00 puntos: Plan de trabajo. La coherencia de la planificación de 

la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a cada una de 

las actividades descritas en el proyecto que justifiquen el plazo de 

ejecución y los plazos parciales previstos.  
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1.5.- 10,00 puntos: Medidas propuestas para minimizar las afecciones 

a terceros. 

 

2. Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación 

de fórmulas (de 0 a 55 puntos): 

 

1. Oferta económica: 0 a 50 puntos:   

 

 La oferta económica se valorará mediante proporcionalidad 

inversa. 

  

 A la oferta de menor importe se le otorgarán 50 puntos. Las 

restantes ofertas se valorarán mediante una regla de tres inversa. 

 

- A los efectos de las actuaciones previstas en artículo 149 de la 

LCSP, se considerarán ofertas con valores anormales las ofertas que 

igualen o minoren en más del 20% el presupuesto de licitación 

  

  

2. Garantía de la obra: 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 valorarán ofertas que contengan garantías no referidas al 

año o a los dos años adicionales. 

 

Para la elección de estos criterios se ha ponderado con mayor peso los de 

carácter automático respecto de los no automáticos, con el objeto de 

facilitar una valoración más objetiva, sin perjuicio de la discrecionalidad 
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técnica que tendrá la Comisión encargada de la valoración de las ofertas. 

Con ello se cumple los requisitos y clases de criterios de adjudicación 

establecidos en el artículo 145 de la LCSP.  

 

A la oferta económica se le asigna hasta un máximo de 50 puntos por 

considerar que es el criterio de mayor relevancia, fijándose el límite para 

considerar las ofertas desproporcionadas las que igualen o minoren en 

más del 20 % el presupuesto de licitación. La fórmula elegida ha sido la 

regla de tres inversa, pues además de ser bastante habitual y conocida por 

los licitadores, guarda proporción tanto respecto del presupuesto de 

licitación como del resto de ofertas presentadas. Con ello el licitador 

conoce a priori los parámetros objetivos que le permiten preparar su oferta. 

 

 

Con el criterio garantía de la obra se valora la ampliación del plazo 

legalmente establecido, lo que redunda directamente en un ahorro de 

costes para los años siguientes a la finalización de la obra. 

  

En el criterio de adjudicación cuya valoración se realizará mediante un juicio 

de valor se analizará la memoria técnica, el Plan de trabajo y las Medidas 

propuestas para minimizar las afecciones a terceros, aspectos todos ellos de 

gran transcendencia para determinar la mejor oferta técnica.  

 

11. Tramitación del expediente: 

 

La tramitación del expediente es ordinaria 

 

 

EL DIRECTOR ECONOMICO ADMINISTRATIVO 

Y DE SERVICIOS GENERALES 
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