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REUNIÓN INFORMATIVA RELATIVA AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ACUERDO MARCO DE 
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA PLATAFORMA DE 
LOGISTICA SANITARIA DE SEVILLA, CON UNA ÚNICA EMPRESA. PAAM 03/2018. 
 
 

 

Sevilla, 3 de abril de 2018 
 
Siendo las 13:00 horas y en el Salón de Actos del Edf. De Anatomía Patológica de los HHUU V. del Rocío, se da 
comienzo a la reunión informativa con licitadores del expediente PA 03/2018.  Acuden representantes de empresas 
(ver Anexo I) y de  los Centros de la PLS-SE. 
 

Se hacen las siguientes aclaraciones de forma general: 

 
� Se publicarán las respuestas a las preguntas realizadas en la Web del Hospital Universitario Virgen del 

Rocío para información. 
� Presentación de las ofertas en formato electrónico además de soporte papel. 
� Se advierte del error material del plano del quirófano para el supuesto nº 1 del Lote nº 1 de 

Urgencias, que se adjunta archivo en formato PDF, el cual se publicará en dicha web 
� Se pasa a exponer datos generales de la licitación y aclaraciones de la misma de las que se dan 

respuesta en la sesión informativa de forma general y específicamente se relacionarán en el Anexo II, 
las preguntas formuladas por las empresas que han considerad más específicas. 

Seguidamente, se procede a leer las preguntas formuladas por las empresas enviadas por e-mail, conforme  lo 
especificado en los pliegos. Así mismo, se acuerda sean formuladas nuevas preguntas por las empresas en el acto de  
la sesión informativa,a la cuales se les da respuestas, relacionado las más específicas en el Anexo II. 

ANEXO I 

Empresa Teléfono E-mail Asistentes 

REVESCOAN SL 954641376 projas@revescoan.comrevescoan@revescoan.com 

Francisco Rojas 
Vázquez / José Carrera 
Sánchez 

MODELECT SL 954693468 david@modelect.com David Trujillo Marín 

SERNOVA SL 640124521 sernovasl@hotmail.com  

José Luis Suárez 
Espínola 

SUMYSCON 2020 SL 665541341 sumyscon2020@gmail.com Miguel Garrido Ceballo 

SANDO CONSTRUCCIONES 690836751 gbenitez@sando.com 

Germain Benítez 
Macías 

CONSTRUCCIONES JOSÉ 
MARTÍN RÍOS 

616463394 josemartin@martinrios.es  

José Martín Ríos / 
Maite Noa Fernández 

GRUPO COBRA (MONCOBRA 
SA Y COBRA INST. SA) 

616900745 mmontesinos@grupocobra.com  

Martín Montesinos 
Ortíz 

AMI SERVICIOS INTEGRALES 
Y CONSTRUCCIÓN SL 

605676148 ami-si@ami-si.es  

Juan Manuel Amante 
Vega 

OCCIDENTAL DE OBRAS DEL 
SUR SL 

654525897 odosur@gmail.com  Manuel Díaz del Valle  

ELÉCTRICA ISBILYA SL 622782203 isbilya@electricaisbilya.es  

Felipe J. / José Morales 
Talamino 
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ANEXO II 

PREGUNTAS/DUDAS 

MODELECT, S.L. 

1.-En el modelo de oferta económica (ANEXO I) no entendemos la forma de expresar y a lo que se refiere Lote, Nlote, 
Agrupación 1 , N Agrupación o División de lote. 

Respuestas 

Se aclara la división del contrato en lotes y en agrupaciones de lotes. Se aclara que en el Anexo I de oferta 
económica,  se indicará el importe sin IVAde cada uno de  lote/s,  y/o agrupación de lote/s a los que licitan, así el % 
de IVA y el importe del mismo, además del % de descuento sobre los precios unitarios de referencia delos indicando 
en el Anexo I y II del PPT, significando la importancia de reseñar éste último para que la oferta sea válida y 
aceptable. Así mismo, se indicará el orden de preferencia de cada lote/s y/ó agrupación de lote/s. 

2.-En el ANEXO III no entendemos en la página 18 cuando se explica LOTE 11 y en la agrupación de lotes nº5 y 6, si se 
va a la agrupación de lote 6 únicamente, a qué tipo de obra es a la que se le ha de realizar el plan de ejecución de 
obra. 

Respuesta 

Se aclara  que es en la cláusula 2.2 del PPT.- Lotes/agrupaciones de lotes y líneas de actuación, donde se encuentran 
definidos dichos extremos, así como los Centros vinculados a los mismos y al contrato, así como también la 
correspondencia del lote nº 11, de la agrupación nº 5 (lote 12 y 13) y de la agrupación 6 (lote 14 y 15), con los tres 
supuestos  del Anexo III del PPT para la presentación de la Memoria de ejecución de obra del sobre nº 2 en el 
ámbito de los Centros de los Distritos Sanitarios de Atención Primaria. 

Así mismo, se aclara todo ello, extrapolado al ámbito Hospitalario del HUVR-HUVM y de las Áreas de Gestión 
Sanitaria de Osuna y Sur de Sevilla. 

MONCOBRA, S.A. 

3.-Respecto del tema de la limitación de páginas; en el hipotético caso de presentar oferta a los lotes 1 y 
agrupaciones 1 y 2, entendemos que se entregarían “Memorias de Ejecución de Obra en Ámbito Hospitalario” para 
cada una de las 3 Actuación Tipo propuestas en el Anexo III del PPT. Entonces el límite fijado en 150 páginas se 
establece para, ¿cada una de las actuaciones tipo o para el conjunto de las 3 actuaciones? 

Respuesta 

El nº máximo de 150  páginas es para para el conjunto de las 3 actuaciones de los supuestos prácticos reseñados, 
desglosado como sigue: 

- Lote 1:50 páginas máximo 
- Agrupación 1: 50 páginas máximo. 
- Agrupación 2: 50 páginas máximo 

 

- Lote 11:50 páginas máximo 
- Agrupación 5: 50 páginas máximo. 
- Agrupación 6: 50 páginas máximo 
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El nº máximo de 150  páginas es para para el conjunto del Lote 6, agrupación 3 y agrupación 4: 150 páginas máximo, 
puesto que los dos supuestos de obra incluidos en el Anexo III para las Áreas de Gestión Sanitaria no se 
correlacionan exactamente con las líneas de actuación incluidos en sus lotes y agrupaciones de lotes. Por este 
mismo motivo, la memoria a presentar en el caso de las Áreas de Gestión Sanitaria deberá comprender los dos 
supuestos de obra, si bien, harán un desarrollo más pormenorizado de cada línea de actuación en función de los 
lotes o agrupaciones de lotes a los que se licite. 

4.- Por otra parte ¿se puede disponer de planos aportados en el Anexo III del PPT en formato digital? 

Respuesta 

Los planos aportados de formadigital en PDF. No es posible aportarlo en formato dwg. 

 

VEOLIA, S.A. 

5.- Me gustaría saber si para la licitación mencionada en el asunto existe algún día especifico para realizar la visita a 
los siguientes centro: 

- Hospital Virgen Macarena, UCI Pediatría, Planta 6ª ala C: Renovación de la instalación de climatización 

- Hospital Virgen Macarena, Planta -2: Ampliación Rehabilitación y Fisioterapia 

Y la persona de contacto para poder concretar la hora de la visita. 

Respuesta 

El PCAP no establece visitas conjuntas de las obras o instalaciones de los centros, ni de las obras e instalaciones de 
los distintos supuestos prácticos señalados en el Anexo II del PPT. 

PREGUNTAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS EN LA SESIÓN INFORMATIVA 

6.- ¿El cálculo del precio de cada actuación será el importe de ejecución material+ 13% GG s/PEM+ 6% BI s/PEM y al 
resultante se incrementará el IVA correspondiente? 

Respuesta 

Se confirma todo ello,  a tenor de lo estipulado en la cláusula 8 del PPT.-Precios y cláusulas 14.1 y 14.2 del PCAP, los 
precios unitarios ó documento técnico de definición de la obra, se verá afectado además por los descuentos (%) de 
la empresa adjudicataria de cada lote, ó agrupación de lotes. 

7.- Si se oferta a varios lotes ó agrupación de lotes, es posible incluir las ofertas en un único sobre (nº 2, nº 3 y nº 4). 

Respuesta 

Se aclara que conforme a lo indicado en la cláusula 6.4 del PCAP.- Documentación económica y técnica (sobre nº 2,3 
y 4), solo será presentado un sobre nº 2, nº3 y nº 4, incluyendo en su interior toda la documentación 
correspondiente a cada uno de ellos e indicando los lotes y agrupaciones a los que licitan. 

8.- Como obtener el formato del DEUC 

Se aclara que el formato del Documento Europeo Único de Contrato (DEUC), aprobado por el Reglamento de la UE 
2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016, conforme Anexo III del PCAP y así mismo podrá descargarse del 
siguiente enlace: https://ec.europa.eu/growth/tools -databases/espd/filter?lang=es como prueba preliminar de 
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que cumple con las condiciones de aptitud exigidas para participar en el procedimiento de licitación, incluida la de 
no estar incursa en prohibición de contratar, elcumplir los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica 
o profesional, o bien descargándoselo de internet. 

9.- Si el valor estimado para cada lote y agrupación de lote será ejecutado en su totalidad y si existe un importe 
mínimo para los contratos  específicos. 

Se manifiesta que es objetivo de la PLS-SE y de los Centros la ejecución en su totalidad del presupuesto aprobado 
para dicho contrato. 

Que no existe importe mínimo para cada contrato específico de obra, toda vez que el PEM será el que resulte del 
proyecto básico y de ejecución que sea aprobado por el órgano de contratación y de la documentación técnica de 
La definición de la obra en el caso de que o no se necesario proyecto técnico. Que en todo caso, los contratos 
específicos de obra se formalizarán sobre un plan de obras prestablecido y priorizado por cada Centro, así como  de 
las actuaciones a llevar  cabo de forma planificada para cada Ejercicio presupuestario. 

 
Sin más preguntas, finaliza la sesión informativa a las 14:00 horas. 
 

 


