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PROYECTO DE LA CONCESIÓN DEMANIAL DELSERVICIO DE VENTA AL POR MENOR EN 
LOCALES PARA USO COMERCIAL, PREVIA ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO, EN LA 
DEPENDENCIA DEL HOSPITAL DE LA MERCED, DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA 
 

EXPEDIENTE Nº 145/2017 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
1.1. El presente Proyecto de Concesión tiene por objeto el regular y definir el alcance y las 

condiciones de prestación que habrán de regir para la prestación del servicio de 
venta al por menor en el localpara uso comercial, previa adecuación y 
equipamiento, en las dependencias del HOSPITAL DE LA MERCED del Área de Gestión 
Sanitaria de Osuna (AGSO en adelante). 
 

1.2. La prestación del servicio se proporcionará mediante la instalación de un Local 
Comercial en el Hospital, en el lugar que se determina en los planos que se adjunta al 
presente proyecto. La instalación será por cuenta del adjudicatario, quedando ésta 
en poder del Hospital al término del período de la concesión. 

 
1.3. El presente Documento de Proyecto de la Concesión tiene por objeto establecer las 

bases técnicas y económico administrativas que deberán regir la instalación y 
explotación del citado servicio,que se llevará a cabo conforme a lo indicado en el 
presente documento y en el Pliego de Condiciones Particulares de la Concesión de 
Dominio Público. 
 

 
2. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
El concepto de prestación sanitaria ha ido evolucionando con el tiempo y, dejando 
aparte la promoción y protección de la salud, a las actividades puramente asistenciales 
de tratamiento y recuperación del enfermo, se han ido añadiendo otras encaminadas a 
su confort y al de sus acompañantes, como reflejo del aumento del nivel de vida de la 
sociedad. De la misma manera la actividad hospitalaria ha ido evolucionando y han 
aumentado las actividades de carácter ambulatorio; consultas externas, cirugía sin 
ingreso, hospitales de día, incrementándose por lo tanto la afluencia diaria de pacientes 
y acompañantes. Así, paulatinamente, se han ido presentado fundamentalmente en los 
Hospitales, otros servicios complementarios que, transcurrido el tiempo, se han convertido 
en comunes y, en algunos casos, consustanciales con la asistencia sanitaria. Esta 
situación también se ha generado por la demanda de la población, que asume de 
forma natural, la existencia de estos servicios complementarios, entre los que se 
encuentrala explotación de un local comercial de venta al por menor. Visto lo cual la 
finalidad perseguida por esta contratación es la de dotar al Hospital de La Mercedde 
unlocal comercial de venta al por menor bajo el concepto de, “un poco de todo” para 
atender a las necesidades de los usuarios y personal del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía en la zona de influencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna.  
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3. DENOMINACIÓN TÉCNICA 
 
El local comercial de venta al por menor bajo el concepto de un establecimiento de “un 
poco de todo” se denominará en adelante LA TIENDA DEL HOSPITAL, cuyas 
características esenciales se describen en el presente Proyecto de Concesión, y que 
servirán de fundamento para el cumplimiento del objeto del contrato por parte del 
adjudicatario. 
 
4. SUPERFICIE, ESPACIOS FÍSICOS A OCUPAR, SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
4.1. Órgano Gestor y dirección del centro: 
 
ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA (Hospital de la Merced), en Avda. de la 
Constitución, nº 2, de Osuna. CP 41640 (Sevilla). 
 
4.2. Superficie de las instalaciones que es objeto del contrato: la superficie útil total 
queda establecida en 12,58 m2 (doce con cincuenta y ocho metros cuadrados). 
 
4.3. Ubicación y emplazamiento. El local comercialse encuentrasituadoen el vestíbulo de 
entrada del Hospital, próximo a la escalera mecánica de acceso a la zona de 
hospitalización.Todos los locales que integran la concesión cumplen con el Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, 
con la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y el Real Decreto 173/2010,de 19 de 
febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad” aprobado por la Comisión Técnica de Accesibilidad en las 
Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía. Se adjunta 
plano de planta como Anexo II del Pliego de Condiciones Particulares que rige esta 
contratación. 
 
5. DATOS RELATIVOS AL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO 
 
5.1. Características del servicio que realizará el adjudicatario: El presente procedimiento 
tiene por objeto el servicio de venta al por menor de local para uso comercial en las 
instalaciones del Hospital de La Merced del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, 
dirigidos tanto a los pacientes, acompañantes, visitantes y usuarios como alos 
profesionales del Centro. 
 
El AGSO y el adjudicatario acordarán que artículos pueden venderse en La Tienda del 
Hospitalcon relación a las actividades descritas. La introducción de cualquier artículo 
nuevo deberá ser aprobada previamente por la Dirección del AGSO. 
 
En esta gestión se encuentran incluidos, entre otros, los siguientes cometidos: 
 
• Acondicionamiento y dotación de medios materiales de las instalaciones y 

dependencias dellocal, de manera que cumplan con los requisitos establecidos en 
este Proyecto de Concesión y el Pliego de Condiciones Particularesde 
contratación y con las calidades y servicios requeridos por la Dirección del ÁGSO. 
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• La limpieza de los locales. 

• Mantenimiento de equipos e instalaciones. 

• Artículos que se pueden vender. 

• Horario de venta al Público. 

• La gestión del aprovisionamiento será competencia de la empresa adjudicataria, 
no obstante será supervisada por el representante que la Dirección del AGSO 
designe ante el adjudicatario del servicio, el cual estará dotado de la suficiente 
autoridad para someter a control la calidad de los productos adquiridos por el 
adjudicatario. La Administración se reserva el derecho a exigir la retirada de los 
productos que no reúnan las debidas condiciones higiénico-sanitarias.Sólo se podrán 
dispensar productos alimenticios que estén debidamente envasados y no exijan 
ninguna manipulación, quedando terminantemente prohibido el uso de hornos, 
microondas, etc. 

 
5.1.1. ACONDICIONAMIENTO Y DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES DE LAS INSTALACIONES 
DELLOCAL COMERCIAL 
 
5.1.1.1. El AGSO pondrá a disposición del adjudicatario el local reseñado, sobre el que el 
adjudicatario deberá acometer a su cargo las reformas necesarias para el correcto 
acondicionamiento y la dotación de equipamiento del local comercial que fueran 
necesarias. 
 
5.1.1.2. Las empresas licitadoras deberán presentar anteproyecto técnico con memoria 
explicativa del mismo, planos a escala 1:50, bocetos decorativos en perspectiva y color, 
así como catálogos de equipamiento y mobiliario. 
 
5.1.1.3. Las empresas licitadoras para poder concurrir deberán haber visitado el local 
objeto del Contrato conocer el espacio, estado, ubicación y datos necesarios para la 
elaboración del Proyecto de acondicionamiento y decoración. 
 
Para concretar las visitas los licitadores se pondrán en contacto con la persona de la PLSS 
identificada en el C.R. para consultas relacionadas con el expediente. La persona 
responsable del AGSO, entregará a los licitadores un certificado de las visitas realizadas, 
que deberá incluirse en la Oferta. 
 
5.1.1.4. La adjudicación del contrato al licitador no supondrá la autorización 
simultanea para la ejecución de los trabajos de acondicionamiento e instalaciones, 
siendo requisito ineludible para el inicio de los mismos el contar con el informe 
favorable por escrito de la Dirección del AGSO. 
 
5.1.1.5. El plazo máximo de acondicionamiento y dotación de equipamiento básico, 
será como máximo de un mes, iniciándose la ejecución a partir de la fecha de informe 
favorable por la Dirección del AGSO. 
 
5.1.1.6. Antes del inicio de las reformas el contratista deberá presentar el plan de Salud 
Laboral de conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
Riesgos Laborales y el Reglamento de Servicios de Prevención aprobado por Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como un programa de trabajo en los términos 
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previstos en el artículo 144 del Reglamento general de la Ley. El importe de redacción de 
aquel Plan será satisfecho por el contratista. 
 
5.1.3. LIMPIEZA 
 
5.1.3.1. Correrá a cargo del adjudicatario la limpieza, desinfección y desratización de los 
locales, mobiliario, instalaciones, servicios y demás efectos de su competencia, 
manteniéndolos en todo momento limpio y aseado, de acuerdo a lo establecido por la 
legislación vigente en esta materia y las instrucciones o manuales que la Dirección del 
AGSO establezca. 
 
5.1.3.2. La limpieza de los locales destinados a cafetería y locales comerciales, deberá 
realizarse en horario que no cause molestias a los usuarios, ni a la actividad del 
Hospital, ni de actividad anexa a locales colindantes. 
 
5.1.3.3. Los residuos serán evacuados por la puerta que se señale, dentro de los 
contenedores apropiados, depositándolos en el lugar que igualmente se indique para 
la correcta retirada o recogida, por los Servicios Municipales. Debiendo en todo 
momento acometer esta actuación, según instrucciones recogidas en el Sistema 
Integral de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de Salud. 
 
5.1.4. INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN. OBLIGACIONES DEL 
ADJUDICATARIO 
 
5.1.4.1. El Hospital concederá al adjudicatario autorización para instalar en sus 
dependencias el Local Comercial para la venta de pan, embutidos y fiambre (sólo 
envasado); refrescos o zumos para personas con intolerancias al gluten y / o la lactosa, 
refrescos sin gas y sin azúcar y zumos sin azúcar; prensa; golosinas; flores y otros 
artículos de regalo; artículos de papelería y de higiene personal, objeto de la presente 
concesión. Siendo por cuenta del adjudicatario, todos los gastos que origine la 
instalación, puesta en marcha, reparaciones y reclamaciones. Los consumos de 
electricidad que suponen unos 550-570 € anuales correrán a cargo del Hospital. 
 
5.1.4.2. La explotación del servicio se realizará bajo la tutela de la Dirección del Centro, 
quien en cualquier momento podrá realizar la inspección de las instalaciones y 
supervisar el funcionamiento del servicio.  
 
5.1.4.3. El licitador incorporará en su oferta técnica una memoria de explotación con 
indicación expresa del número de puestos de trabajadores destinados, horarios y 
detalle y precio orientativo de productos a suministrar.  
 
 
5.1.4.4. La empresa adjudicataria señalizará claramente el nombre de la empresa, el 
número de teléfono y domicilio, donde los usuarios podrán realizar sus reclamaciones. 
Asimismo, detallará el procedimiento a seguir con las reclamaciones recibidas. 
 
5.1.5. ARTÍCULOS DE VENTA 

 
• Pan, conservas y fiambre (exclusivamente envasados). 

• Refrescos o zumos para personas con intolerancias al gluten y / o la 
lactosa, refrescos sin gas y sin azúcar y, zumos sin azúcar. 
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• Prensa: revistas y periódicos. 

• Golosinas: caramelos, gominolas, snack, frutos secos sin cáscara, chicles 
y chocolatinas. 

• Flores. 

• Surtido de pequeños detalles para regalo: peluches, bombones, 
juguetes para niños, artículos de decoración de pequeño mobiliario de 
estanterías, mesas, sillas, objetos de almacenaje. 

• Artículos de papelería, dibujo y bellas artes. 

• Artículos de higiene personal. 

• Se prohíbe expresamente la venta de tabaco, y todo tipo de comidas y 
bebidas no citadas anteriormente y que no estén debidamente 
envasadas para evitar cualquier manipulación del alimento, así como 
productos de limpieza. 

 
Se incluye en este Proyecto de Concesión, un listado de precios orientativos, recogidos 
en Anexo I de este proyecto. 
 
 
 
5.1.6. HORARIO DE VENTA 
 
El Servicio ofrecido a Clientes y usuarios del Local será efectuado interrumpidamente 
en jornada de lunes a domingo en horario de mañana (8,30h a 14horas) y tarde (de 
16h a 20,30H). Este local permanecerá abierto igualmente enjornadas festivas con 
idéntico horario. 
 

6. PLAZO DE DURACIÓN 
 
Plazo de duración inicial de 24 meses, con una fecha de autorización de la prórroga 
de hasta 120 meses (10 años), según el tiempo límite establecido por la normativa 
vigente, para las concesiones administrativas. 
 
 
 
7. VALOR DEL DOMINIO PÚBLICO A OCUPAR Y CANÓN MÍNIMO 
Se establece una valoración global de la parte de dominio público afectada por el 
importe = 12,58 m2 x precio medio de valor en Osuna. 
 
Se establece una valoración global de la parte de dominio público afectada de 
11.019,88.- euros, a razón de 875,984.-euros/m2, estimándose un total de 12,58 metros 
cuadrados. 
 
8. CANON DE INVERSIÓN Y PLAZO DE LIQUIDACIÓN 

 
Podrá ofertarse y será valorado en la adjudicación de conformidad con el Pliego de 
Condiciones Particulares que rige la Concesión, en la cuantía y características que el 
licitador exprese en su oferta técnica, siempre y cuando estén claramente 
cuantificadas económicamente en la oferta las siguientes mejoras complementarias: 
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• Canon de inversión anual por la cantidad DE 8.087,80.-€, que repercuta en 

mejorar las zonas de atención a niños/as o pacientes especialmente 
sensibles, a fin de mejorar su confortabilidad según necesidades valoradas 
por la Dirección Gerencia del Hospital. La liquidación de las mejoras del 
canon de inversiones se llevarán a cabo anualmente mediante liquidación 
por la Dirección Gerencia del Hospital. 

 
9. LEGISLACIÓN 
 
La realización del servicio conforme a la reglamentación vigente o de cualquier 
normativa que afectase al objeto del presente Proyecto de Concesión durante la 
adjudicación del contrato, no supondrá alteración de los precios ofertados por el 
adjudicatario. 

 
10. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
 
10.1. Cada licitador hará constar en su oferta el modelo de organización que se 
compromete a implantar en el supuesto de resultar adjudicataria, e incluirá, entre otros 
aspectos necesariamente, los puestos de trabajo precisos dependientes de él que 
desarrollarán dicho modelo.  
 
10.2. Si personal dependiente del adjudicatario incumple cualquiera de las 
especificaciones descritas dentro del sistema de autocontrol o sistemas de gestión de 
la calidad que se implanten, y se tiene constancia fehaciente de ello, la Dirección del 
AGSO podrá exigir al contratista, sin más trámite, que adopte urgentemente las 
medidas organizativas que legalmente seannecesarias para quela ejecución del 
contrato vuelva a la normalidad.  
 
El contratista deberáadoptar las medidas solicitadas en un plazo máximo de tres días 
naturales, a partir de la recepción de la notificación. 
 
10.3. Será por cuenta de la adjudicataria el pago de los sueldos y salarios quesu 
personal devengue y le corresponderá el mantenimiento de la disciplina y 
competencia profesional de su personal, admitiendo las correcciones y cambios que 
se dicten por la Dirección del AGSO. 
 
10.4. Responderá la adjudicataria de los daños que el personal a su servicio pudiera 
ocasionar en los bienes propiedad del Hospital, ya sea por negligencia o conducta 
dolosa. 
 
10.5. En ningún caso el Hospital resultará responsable de las obligaciones de la 
adjudicataria con sus trabajadores, aun cuando las medidas que adopte sea 
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento o interpretación del contrato 
establecido. 
 
10.6. En todo caso, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, la adjudicataria 
deberá atenerse a lo estipulado en la normativa general de aplicación así como en 
las Cláusulas Administrativas Particulares. 
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10.7. Será obligación de la adjudicataria, solicitar y obtener todas las licencias, 
permisos y autorizaciones administrativas necesarias para la apertura y funcionamiento 
del servicio, corriendo por su única cuenta y cargo todos los gastos, incluidas tasas y 
precios públicos, que de su tramitación pudieran derivarse. Será también de su 
exclusiva cuenta y cargo el pago de cuantos impuestos y tasas se originen como 
consecuencia de su prestación de servicios sujeta al presente Proyecto de Concesión. 
 
10.8. La adjudicataria deberá participar en las ejecuciones y vigilancias previstas en la 
revisión vigente del sistema de autocontrol desarrollado e implantado en los Centros, 
colaborará estrechamente con dichos Centros en la implantación y correcto 
funcionamiento del Sistema de Autocontrol o cualquier otro sistema de gestión que se 
implantase. 
 
10.9. La adjudicataria, una vez formalizado el contrato, se inscribirá en el Registro 
Sanitario de Empresas y Establecimientos alimentarios de Andalucía, según lo previsto 
en el Decreto 61/2012, de 13 de marzo, por el que se regula el procedimiento de la 
autorización sanitaria de funcionamiento y la comunicación previa de inicio de 
actividad de las empresas y establecimientos alimentarios.  
 
11. SANCIONES 
 
En caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas recogidas en este Proyecto de 
Concesión y el Pliego de Condiciones Particulares de esta contratación, el 
incumplimiento de los aspectos ofertados por el adjudicatario (aunque fueran mejoras 
al concurso), incumplimiento de la normativa vigente, incumplimiento de requisitos 
establecidos para temas de APPCC, o si la calidad y características de los artículos no 
se ajustaran a lo estipulado por la Dirección del Área Sanitaria, se levantará un Acta 
de Incidencias, dando derecho al Área Sanitaria a rescindir el contrato cuando se 
hubieran levantado al adjudicatario cinco actas de incumplimiento. 
 
Será por cuenta del adjudicatario cualquier coste resultante de subsanar posibles 
desperfectos ocasionados, o responsabilidades que se deriven de acciones u 
omisiones de la empresa, o de sus trabajadores.  
 
 
 
 
POR LA ADMINISTRACIÓN    POR EL CONTRATISTA 
 
  


