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SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS APARATOS 
ELEVADORES, PUERTAS AUTOMÁTICAS, MOTORIZADAS Y OTROS ELEMENTOS DE 
CONTROL DE ACCESO, PARA LOS CENTROS AGRUPADOS EN PLS-SE DEL SERVICIO 

ANDALUZ DE SALUD DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. PA  8/2017  

 

RELACIÓN DE CENTROS DE VISITA OBLIGADA Y CONJUNTA 

Conforme a lo previsto en la cláusula 3.1.2 del PPT.- Reconocimiento Previo, las 
empresas licitadoras para poder concurrir deberán haber visitado los edificios 
incluidos en el contrato para conocer las instalaciones existentes y comprobar su 
estado, así como alcance y dificultad de los trabajos solicitados. 
 
Para coordinar las visitas a los Centros a continuación se indican fechas y horario 
previsto para cada uno de ellos, además del referente de cada Área de Gestión 
Sanitaria y Distrito Sanitario, siendo éstas las visitas de reconocimiento obligatorias y 
conjuntas de todas las empresas oferentes.  
 
Así mismo, se adjunta xls con las rutas por Área Sanitaria y Distrito Sanitario, con la 
dirección de cada Centro, señalado en color amarillo, color verde y color sepia los 
Centro de vista obligatoria. 
 
En el caso de que alguna empresa quisiera repetir la visita a los centros señalados de 
visita obligatoria o a otros centros, podrán solicitar cita previa indicando fecha y 
horario a los referentes indicados de las Áreas de Gestión Sanitaria ó de los Distritos 
de Atención Primaria de Salud. 
 
El nº máximo de personas para las visitas de los edificios en representación de las 
empresas que quieran licitar, no serán más de 2 personas/empresa y deberán enviar 
los datos de las mismas a la PLS-SE, a la dirección del siguiente correo electrónico: 
josea.segura.sspa@juntadeandalucia.es, con copia a: 
masuncion.hernandez.sspa@juntadeandalucia.es. 
 
Se ruega que las empresas licitadoras sean respetuosas con las horas de llegada a 
cada Centro, en los cuales les estarán esperando una persona del mismo para la vista 
de reconocimiento de las instalaciones, siendo necesario en algunas fechas dos 
equipos  para las visitas de Centros distintos en las mismas fechas y horarios. 
 

CENTRO FECHAS/Lote 1 FECHAS/Lote 2 Hora Observaciones Datos referentes Centros 

AGSO 30/05/2017 31/05/2017 A partir de las 9:00 h 

Lote 1 y Lote 2 

(*) Mª Puro: 954822144 

DSALN 06/06/2017 07/06/2017 A partir de las 9:00 h Lote 1 y Lote 2 Aurelia Pavo: 670941088 

AGS Sur de Sevilla 02/06/2017 05/06/2017 A partir de las 9:00 h Lote 1 y Lote 2 Jesus Bazo: 677902744 

DSSE 26/05/2017 29/05/2017 A partir de las 9:00 h Lote 1 y Lote 2 Fernando Limón: 677906160 

CRTS 29/05/2017   A partir de las 9:00 h Lote 1 y Lote 2 Mª Teresa Marrón: 955009902 

HUVR 26/05/2017 29/05/2017 A partir de las 9:00 h   José A. Arenilla: 697950871 

HUVM 01/06/2017 01/06/2017 A partir de las 9:00 h Lote 1 y Lote 2 Jacinto Lago: 677904995 

(*) AGSO: 
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• 30/05/2017, a las 9:00h. visitarán ascensor del C.S. Arahal, 10:00 h. 
comenzarán con los centros del AGSO. 

• 31/05/2017, a las 9:00 h. Lote 1 Hospital y C.S. Osuna,  12:00 h. Lote 2 
(puertas automáticas). 

 


