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DOCUMENTO DE ACLARACIÓN DE DUDAS DEL CONTRATO PA 09/2018 “SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
ENERGÉTICO E HÍDRICO, Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES EN DETERMINADOS 
CENTROS PERIFÉRICOS QUE NO POSEEN PERSONAL DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO, ADSCRITOS A LOS 
HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN DEL ROCÍO Y VIRGEN MACARENA DE LA PLATAFORMA 
LOGÍSTICA SANITARIA DE SEVILLA” 
 
En relación con el expediente PA 09/2018 “SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERGÉTICO E HÍDRICO, Y 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES EN DETERMINADOS CENTROS PERIFÉRICOS QUE NO 
POSEEN PERSONAL DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO, ADSCRITOS A LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS 
VIRGEN DEL ROCÍO Y VIRGEN MACARENA DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE SEVILLA, se han 
formulado por algunos licitadores una serie de cuestiones a las que a continuación se les da respuesta: 
 
EN RELACIÓN CON EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMNISTRATIVAS PARTICULARES: 

 

PREGUNTA 1: Confirmar que el certificado de visita a las instalaciones debe incluirse en el sobre nº 1, 

según lo recogido en la cláusula 17.7 del cuadro resumen: 

RESPUESTA 1: Conforme al apartado 17.7 del C.R. del PCAP, deberá ir en el sobre nº 1 de 
documentación personal 
 

PREGUNTA 2: Según lo recogido en la cláusula 6.4.1 del PCAP, ¿debe incluirse en el sobre nº 3 

declaración con la parte del contrato que se tenga previsto subcontratar? Ya que en el anexo I, al que 

se hace referencia, no se incluye el desglose de trabajos subcontratados. 

RESPUESTA 2: Conforme a lo establecido en la cláusula 6.4.1 del PCAP, debe incluirse en el sobre nº 3 

declaración con la parte del contrato que se tenga previsto subcontratar junto con el Anexo I de oferta 

económica. 

PREGUNTA 3: El anexo I: proposición económica, incluye la siguiente ficha. Indicar si debe incluirse 

junto a la proposición económica y en tal caso, indicación de los datos acumplimentar. 

ANEXOI OFERTA ECONOMICA 

 

 
Agrupación de 

lotes, en su caso 

 
Nº 

LOTE 

 
 

CODIGO SAS 

 
 

G.C. 

 
Oferta 

/Variante 

 
DENOMINACION CATALOGO SAS 

 
 

NOMBRE COMERCIAL 

 
ORDEN DE 

PREFERENCIA (*) 

 
 

REFERENCIA 

 
CÓDIGO CIP en su 

caso 

 
PRECIO 

UNITARIO 

IVA excluido 

 
 

IVA 

 
 

U.VENTA 

 
 

U.CONTIENE 

 
PRECIO U. 

VENTA 

 
PLAZO DE 

ENTREGA 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

(*)En caso de limitación de lotes a ofertar o adjudicar, establecer el orden de preferencia en la columna correspondiente 

 

CONVOCANTE: 

 

 

CENTRO 

FAX: 

NIF: 

LICITADOR 

EMPRESA 

DOMICILIO 

LOCALIDAD 

TELEFONO 

Fecha 

Firma y Sello 
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RESPUESTA 3: La citada ficha debe indicarse con los datos de la empresa, fecha, firma y  sello de la empresa. Se 

cumplimentará solo los campos que sean necesarios para conocer la oferta económica (G.C., importe de la oferta 

sin IVA, importe dela IVA, e importe total de la oferta con IVA, así como % de Baja con respecto a la licitación. 

Por otra parte, en el Anexo B al CR-PCAP_Criterios de Adjudicación, punto: B) “Documentación económica: oferta 

económica”, precisa que el modelo de oferta económica deberá incluir un desglose en las siguientes partidas:  

1. Gasto en personal adscrito al contrato (no incluido personal de apoyo de la compañía o compañías licitantes).  

2. Gasto previsto en material para el desarrollo del mantenimiento. 

3. Porcentaje de gastos generales. 

4. Porcentaje de beneficio industrial. 

5. Impuestos.  

Dicho desglose deberá, por tanto, figurar documentado en el sobre nº 3. 

PREGUNTA4:Anexo B al CR, apartado h del punto A.4 Plan de prestación del servicio. ¿Las medidas técnicas y 

económicas sobre mejoras que realice el licitador serán con cargo al importe ofertado destinado a renovación 

tecnológica? ¿O serán a cargo del licitador? 

RESPUESTA 4: Las medidas técnicas y económicas, propuestas por el adjudicatario serán con cargo al importe 

ofertado, por el mismo destinado a renovación tecnológica. 

 

PREGUNTA 5: Anexo B al CR, apartado h del punto A.4 Plan de prestación del servicio. Se detalla la no inclusión de 

importes económicos destinados a mejoras en el sobre 2, ¿debe incluirse la valoración económica de las mejoras 

realizadas por el licitador en algún otro sobre? 

PREGUNTA 5: Las propuestas deben ir sin valorar. En el sobre nº 4 deberá incluirse la oferta respecto al criterio C.1. 

 

PREGUNTA 6: Anexo B al CR, punto C.1 Importe destinado a renovación tecnológica. ¿El montante económico 

ofertado por el licitador, es libre de impuestos? ¿O de la partida ofertada éstos serán descontados con 

posterioridad? 

RESPUESTA 6: El importe incluye el  IVA y demás impuestos incluidos. 

 

PREGUNTA 7: Anexo B al CR, punto C.4 Sustitución de sistemas de iluminación. La suma del desglose de 

puntuación asciende a 16 puntos, en lugar de a 15puntos. 

RESPUESTA 7:  Así es, esto es fruto que la puntuación de los distintos apartados es relativa, y la suma total se 

refiere a un base 15. Por tanto los valores absolutos se hallan tras multiplicar el valor del apartado por 15 y 

dividirlo entre 16. 

 

PREGUNTA 8:Anexo B al CR, punto C.4 Sustitución de sistemas de iluminación. ¿Debe incluirse una propuesta de 

implantación de las medidas de iluminación ofertadas? 

RESPUESTA 8:No.  La implantación de las medidas se llevará a cabo durante la ejecución del contrato en función 
de las unidades ofertadas por el adjudicatario. 

 
PREGUNTA 9: ¿Los certificados de características técnicas deben incluirse en el sobre nº 4?Con respecto a los 

certificados de características técnicas, ¿vale aportando la ficha de características técnicas o hay que aportar 

certificado del fabricante asegurando que cumple esas características técnicas? 
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RESPUESTA 9: En el apartado C.4 Sustitución de sistemas de iluminación, no se requiere certificado de 
características técnicas, por tanto no debe aportarse documento a dicho requerimiento, más allá de la propuesta 
de unidades del ofertante.  
Las características expuestas se entienden como requisitos mínimos obligatorios. 
 

PREGUNTA 10:Respecto a los pluses publicados de la plantilla a subrogar nos surgen las siguientes cuestiones: 

a. ¿Son importes brutos o incluyen coste de empresa?  
b. ¿Son pluses fuera de convenio o en ese importe están incluidos los conceptos propios del mismo como 

transporte, absentismo, antigüedad, etc?  
 

RESPUESTA 10: 

a. Son importes brutos y no incluyen los costes de Seguridad Social. 
b. Incluyen pluses incluidos en convenios, pluses incluidos en el acuerdo de centro y mejoras salariales según 

acuerdos particulares. 
 

PREGUNTA 11:¿Podrían indicarnos los centros donde están ubicados cada uno de los trabajadores del listado de 

subrogación? 

 

RESPUESTA 11: Los centros donde están ubicados cada uno de los trabajadores se especifica en la columna ‘Centro’ 

del listado de trabajadores subrogables aportada. 

 

PREGUNTA 12:Nos gustaría saber el % de absentismo por contingencias comunes y profesionales medio del año 

2017 de la plantilla subrogar. 

RESPUESTA 12:El % de absentismo por contingencias comunes y profesionales medio del año 2017 es del 7%. 

 

PREGUNTA 13:  Nos podrían aclarar ¿Cuál es el convenio colectivo que hace referencia el listado de subrogación 

“Metal H.La Macarena”? 

RESPUESTA 13:El convenio de referencia es el del convenio colectivo para las industrias siderometalúrgicas de la 

Provincia de Sevilla más los acuerdos de Centro (Se adjunta a este acta). 

Respecto al ANEXO D AL CR: CALIDAD DEL SERVICIO Y TÉRMINO DE FACTURACIÓN VARIABLE, se realizan las 

siguientes cuestiones:   

PREGUNTA 14:Se plantean las siguientes cuestiones: 

a. En el pliego se nombra el término HDM que adoptará el valor de 72 durante el periodo transitorio, sin 
embargo, esta variable no aparece en la fórmula de cálculo. 

b. Asimismo el término TVCS no llega a ser 0 en ningún caso tal como está formulado. ¿Es posible que falta 
algo en la fórmula? ¿HDM? 

RESPUESTA 14:  

a. Es un error material.  No debe tener en cuenta el término HDM y no afecta a la fórmula. 
b. El término TVCS, es una fórmula en la que los factores F1, F2 y F3 pueden ser cero si no existe 

incumplimiento, o demora en el cumplimiento, de lo requerido en el apartado 8.1 del PPT, por tanto si 
estos factores, que son multiplicativos, al subconjunto del resto de operaciones, son cero, el resultado de 
la ecuación puede ser también cero. 

 

PREGUNTA 15: La variable A dentro de la fórmula TVA adopta el valor de 20, 10 ó 5 en función de las instalaciones 

críticas que no llegan a cumplir el PDE. ¿Entendemos que si ninguna de las 3 instalaciones incumple su valor es 0? 

RESPUESTA 15: Así es, si se cumplen los PDE requeridos la variable ‘A’ de la fórmula TVA es cero. 
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Respecto al ANEXO D AL CR: CALIDAD DEL SERVICIO Y TÉRMINO DE FACTURACIÓN VARIABLE y al ANEXO A. SISTEMA 

DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO SEGÚN PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD EFECTIVA se realiza la siguiente cuestión: 

PREGUNTA 16:   ¿Cómo se calcula exactamente el término MU global, es decir cómo se integran en un único MU los 

coeficientes de minoración de los distintos equipos de las  distintas instalaciones de los distintos edificios? 

RESPUESTA 16:Tal y como se indica en el documento ANEXO A AL CUADRO RESUMEN DEL PCAP SISTEMA DE 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO SEGÚN PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD EFECTIVA: 

(…) La facturación mensual se estructurará en un 80 % fijo y un 20 % variable, dependiendo el variable del P.D.E. 

obtenido de los equipos en el periodo analizado. La aplicación del coeficiente de PDE a la parte variable se hará 

calculando la media de los coeficientes de minoración de todos los equipos. (…)  

Refiriéndose a “todos los equipos”, de todos los edificios, que se vean afectados por el PDE según el PPT.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: 
 

PREGUNTA 17:Para una correcta valoración del riesgo de reposición de refrigerante es necesario conocer el 

volumen instalado, tipos de refrigerante y modelos de los equipos. Esta información no se especifica en el 

inventario de instalaciones. ¿Se podría conseguir? 

RESPUESTA 17: Se adjunta el Anexo IV. A: Relación de Instalaciones HUVM, pero en su rev-4, donde se incluyen 

datos extendidos a los reflejados en la rev-3, y donde puede encontrarse parte de la información solicitada.  

En el caso del Anexo IVB_Relación de Instalaciones HUVR rev-3, los datos deberán completarse en la visita de 

reconocimiento ya que no se dispone actualmente de dicha información. 

 

PREGUNTA 18:¿Existen contadores de energía instalados o todos serían de nueva instalación? 

RESPUESTA 18:Los centros alcance del expediente cuentan con los siguientes contadores y elementos de medida de 

la energía, se incluyen también los del agua de consumo humano y otros usos: 

Hospital San Lázaro (HSL). 

ELECTRICIDAD ES0031102247318001B
H0F 

AT 

AGUA 1 
AGUA 2 

0100755230 
0100101275 

 

GASOLEO Sin contador. Mediante varilla, sin 
contador. 

GAS NATURAL COCINA ES02118030007981000
VF 

 

ENERGÍA SOLAR 
SECUNDARIO 

Contador Entálpico en 
Secundario 

 

Centro de Especialidades Esperanza 
Macarena (CEEM) 

ELECTRICIDAD ES0031102262612001S
F0F 

AT 

AGUA 0100029621  

Centro de Especialidades San 
Jerónimo (CESJ) 

ELECTRICIDAD ES0031102263799002N
R0F 

AT 

AGUA 0100734215  

Centro Periférico de Hemodiálisis 
(CPH) 

ELECTRICIDAD ES0031102245997001P
T0F 

BT 

AGUA 1 
AGUA 2 (Contraincen) 

0100127503 
0102038993 

 

Unidad de Rehabilitación de Salud 
Mental (URA_C/Albaida) 

ELECTRICIDAD ES0031104081859001C
E0F 

BT 

AGUA 103402184  

Comunidad Terapéutica de Salud 
Mental (C/Jesús del Gran Poder) 

ELECTRICIDAD ES0031102255834001H
S0F 

BT 
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AGUA 0104907195  

Almacén centralizado (ZAL) 

ELECTRICIDAD Pago incluido en 
arrendamiento. 

 

AGUA Pago incluido en 
arrendamiento. 

 

Unidad de Rehabilitación de Salud 
Mental (URA_Avda. Kansas City) 
 

ELECTRICIDAD ES0031101936692057C
E0F 

BT 

AGUA  Identificar in situ  

Comunidad Terapéutica de Salud 
Mental (Santa Clara – c/ Conde de 
Osborne, 3, bajo - local) 
 

ELECTRICIDAD  ES0031102225600001S
K0F 

BT 

AGUA  52008201 
Además de pozo sin 
contador 

 

Área Hospital Vigil de Quiñones 
(antiguo Hospital Militar) 

ELECTRICIDAD ES0031102270543001
WD0F 

BT 

AGUA 3C300153 
39500227 

 

 

PREGUNTA 19:En el anexo III se especifica que el contratista deberá asumir los cursos de capacitación 

del personal que realiza operaciones de mantenimiento higiénico-sanitarios de las instalaciones objeto 

del RD 865/2003 con carácter “al menos anual y 25 alumnos por año”.  Teniendo en cuenta que hay 

unos 22 operarios, ¿se tendrá que lanzar la formación aunque todos los operarios lo tengan en vigor? 

RESPUESTA19:Según indica el párrafo donde se menciona este aspecto: 

(…) de la legionelosis. Esta capacitación se hará con carácter al menos anual y al personal que los centros 

designen (al menos 25 alumnos anuales al año). (…) 

La referencia a “personal”, y la atribución del poder adjudicador de la designación de los mismos, se 

refiere al personal a cargo de la administración.  

 

PREGUNTA 20:¿En cuanto al cálculo del PDE, se establecerá para todos  los equipos que estén sujetos a 

este porcentaje el mismo TTD? ¿Se considera 24h/365? Si fuera así, se tendría únicamente un margen 

de 4h de correctivo al mes antes de comenzar a penalizar (para PDE 99.5%). 

RESPUESTA20:Así es, y como bien se indica en la pregunta se trata del “correctivo”, no descontándose 

el preventivo.  Este requerimiento responde a un tipo de instalación considerada crítica para el centro, 

por tanto su disponibilidad debe ser la máxima posible.  

 

PREGUNTA 21: En la pág. 25 dice: “El Contratista asumirá la gestión de los residuos generados como 

consecuencia del desarrollo de las funciones establecidas para el mismo, entendiendo por "gestión" al 

correcto envasado y etiquetado de residuos peligrosos (amianto, disolventes, trapos contaminados de 

sustancias peligrosas, etc.) y no peligrosos según la normativa de aplicación vigente y según lo 

establecido en el sistema de gestión ambiental del centro, así como su transporte interno. 

Transporte interno: En el caso de residuos peligrosos, incluirá el traslado y el almacenamiento de los 

mismos hasta el punto final de almacenaje correspondiente a cada residuo (Almacén final de residuos, 

cuba, etc.), así como la entrega al gestor autorizado. El Contratista deberá conservar toda la 

documentación legal asociada a la gestión del residuo, que podrá ser requerida por el centro.” 

Y se formulan las siguientes cuestiones: 
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a. Confirmar si el adjudicatario únicamente se encargará de la segregación, etiquetado y 

envasado de estos residuos.  

b. ¿Será la propiedad quien facilite el almacén de residuos peligrosos con los medios necesarios?  

c. ¿O por el contrario será por cuenta del adjudicatario? 

RESPUESTA21: 

a. Sí, se confirma. 

b. Sí, así es. 

c. No 

 

PREGUNTA 22:En la pág. 26 se incluyen las siguientes instalaciones: 

r) Cocina industrial: El alcance de esta instalación estará delimitado por los contratos específicos, 

excepto las acometidas de servicios generales (agua, electricidad, gases, aire acondicionado, etc.), 

que sí estarán incluidas. 

s) Cámaras Frigoríficas: Que incluye congelación, refrigeración y calientes, excepto de las 

instaladas en cocina y mortuorio, independientemente del uso (medicamentos, sangre, muestras, 

residuos, etc.). Se incluyen compresores, evaporadores y condensadores, resistencias, sistemas de 

control, etc. 

Indicar si se incluye el equipamiento propio de cocina: fuegos, hornos, freidoras, etc., ya que en el 

inventario facilitado estos equipos sí se enumeran. 

RESPUESTA22:Como bien especifica el apartado r) “El alcance de esta instalación estará delimitado por 

los contratos específicos”, y al no existir para los elementos especificados en el Anexo IV.A_Relación de 

Instalaciones HUVM rev-3, de COCINA INDUSTRIAL, un contrato específico, se entienden incluidos en el 

alcance del expediente. 

 

PREGUNTA23:En la pág. 35 se incluyen las siguientes instalaciones: 

cc) Gases especiales, medicinales y aire comprimido:  

El alcance del Contrato estará limitado a intervenciones de Nivel 1 para las instalaciones de gases 

medicinales y vacío. El Contratista realizará el mantenimiento de las centrales de gases (terciarios) y 

aspiración no incluidas en ese contrato, de las redes interiores de gases y vacío, conjuntos de 

segunda reducción, alarmas, etc. 

Describir qué instalaciones están incluidas dentro de las centrales de gases terciarios. 

RESPUESTA23:Se refieren a centrales de gases ‘no medicinales’, que hubiera en la actualidad o que 

pueda haber durante la vigencia del contrato. 

 

PREGUNTA24:En la pág. 35 se indica: 

(…) El alcance del Contrato no se limita a las instalaciones expuestas en este apartado, ya que hay 

equipos y maquinaria a mantener por el Contratista, tales como: 

• Paletizadoras manuales. 

• Carros y plataformas elevadoras. 
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• Carretillas eléctricas y remolques. 

• Mobiliario (incluidas camas de hospitalización y sillones). 

• Carros de cocina. (…) 

Indicar unidades existentes y características de los diferentes elementos. 

 

RESPUESTA24:En concreto se refiere a los equipos relacionados en el archivo que se adjunta con esta 

nota aclaratoria denominado Anexo IV.A_Relación de Instalaciones HUVM rev-4. En el mismo pueden 

localizar parte de dichos elementos, ya que la relación expuesta en el apartado bb) es orientativa para 

equipos incluidos actualmente en el alcance o se puedan incluir durante la vigencia del contrato. 

 

PREGUNTA25:En la pág. 70 se recoge lo siguiente: 

(…) 9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

9.1. Representantes 

 Al objeto de coordinar las relaciones entre los Órganos Gestores y la Empresa Contratista, 

ambas partes designarán como interlocutores válidos a representantes que tendrán capacidad suficiente 

para actuar como portavoz de las partes en todas las acciones que precisen de su conformidad. 

 La Empresa Contratista designará como su Representante y responsable técnico del servicio 

prestado en cada Centro a un ingeniero de grado o equivalente en cualificación profesional, en 

cualquiera de las ramas de equipos e instalaciones industriales, con experiencia en mantenimiento 

general de centros sanitarios y con dedicación exclusiva al Contrato. 

 En ausencia del Responsable Técnico, en todos los turnos de trabajo el Contratista tendrá 

designado un "Responsable o Encargado de Turno" entre los trabajadores del turno. (…) 

Indicar en qué centros debe existir un responsable técnico con dedicación exclusiva, ¿únicamente en 

los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena? 

RESPUESTA25:Tal y como se define en el apartado 4.2 Definición de conceptos, del PPT: 

(…) Donde se dice el Centro, también denominado como Órgano gestor, debe entenderse, cualquiera 

de los Centros relacionados en el ámbito del contrato, sus representantes, su personal o los centros 

sanitarios incluidos en el Contrato.(…) 

Siendo los Órganos gestores del expediente el Hospital Universitario Virgen Macarena y Hospital 

Universitario Virgen del Rocio, por tanto un responsable técnico para cada Órgano Gestor. 

 

PREGUNTA26:En la pag. 80 dice: 

(…) “Los residuos peligrosos y los que legalmente requieran un tratamiento especial (ejemplo: envases 

de productos químicos, restos de aceites minerales, filtros contaminados, trapos contaminados, RAEE, 

fibrocemento, y en general materiales que contengan amianto, gases refrigerantes, etc.) generados 

durante los trabajos del Contratista, deberán ser retirados de las instalaciones, bajo su responsabilidad, 

de acuerdo a las prescripciones legales vigentes, asumiendo su gestión, importe de eliminación e 

impuestos relacionados, comunicando dicho trámite al Centro y entregando a éste la documentación 

justificativa.” (…) 
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Acotar el alcance de los residuos. 

RESPUESTA 26:El alcance de los residuos está acotado por lo especificado en el apartado 13. Gestión 

Ambiental, debiendo ser conocido por el ofertante el detalle de aquellos residuos que se generan en la 

actividad que se indica en objeto del contrato, ya que se parte del principio de conocimiento 

especializado sobre la materia del mismo. 

 

PREGUNTA 27:¿Se incluye el coste del cambio de baterías de los SAIS? 

RESPUESTA 27:Las baterías de los SAI son considerados en este expediente como un consumible 
(apartado 7.3 del PPT) propio del equipo que sin el mismo no podría funcionar, por tanto el adecuado 
estado de las baterías corresponde al adjudicatario, bien porque hayan alcanzado su caducidad, o bien 
porque no entreguen la intensidad o voltaje especificados por el fabricante. 

 

PREGUNTA 28:¿Se incluye el coste por el cambio de los equipos que aún contienen gas refrigeranteR-
22? 

RESPUESTA 28:El importe de licitación del expediente se basa en los costes efectivos en los que pueda 
incurrir el potencial adjudicatario, y se han calculado a partir de las distintas variables (variables 
laborales, materiales, servicios, gastos generales de estructura y beneficio industrial). Por tanto coste 
del cambio de los equipos que aún contienen gas refrigerante R-22 se ha incluido dentro de la 
aplicación de la normativa que sobre este gas existe. 
 

PREGUNTA 29:¿Se tiene que realizar la limpieza de conductos con frecuencia anual en las áreas críticas 

(Quirófanos y salas especiales)? ¿O se tiene que realizar cuando sea necesario según Informe de CAI? 

RESPUESTA 29:Según se indica en el apartado 7.4.1.2. Limpieza y desinfección de conductos de 

climatización de áreas de alto riesgo, entre las que se incluyen Quirófanos y salas especiales, (…) El 

Contratista realizará la limpieza y desinfección de los conductos de climatización en las áreas de alto 

riesgo y la de sus correspondientes unidades de tratamiento de aire (UTA) de cada uno de los centros 

de los órganos gestores, si así se concluye del informe anual visual que requiere el RITE, informe que 

deberá incluir fotografías de los conductos en todos sus tramos, y el mismo deberá estar firmado por 

técnico cualificado. La limpieza y desinfección de estos elementos se realizará si resulta la citada 

inspección negativa, esto es, que presente suciedad, o humedades, u objetos extraños, según las fechas 

que marque cada centro en función de su conveniencia por volumen y características de la actividad. 

(…)  Por lo tanto entendemos que queda suficientemente aclarada la cuestión con lo descrito en el 

citado apartado. 

 

PREGUNTA 30:Modificaciones del sistema de control de gestión de instalaciones. ¿Se incluye el coste 

de las ampliaciones que sean necesarias según indicaciones del cliente? 

RESPUESTA 30:No se han contemplado ampliaciones del sistema de control de gestión en los costes 

del expediente, ahora bien, el mantenimiento de los elementos que conforman dichas ampliaciones 

una vez finalice la garantía sí están incluidos. 

 

PREGUNTA 31:¿Los equipos de medida que solicitan en el pliego tienen que estar en cada uno de los 
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centros o en el Área Hospitalaria? 

RESPUESTA 31:Los equipos de medida que se indican en el apartado 8.4. Herramientas y medios 

auxiliares, deben estar ubicados en aquel lugar que mejor prestación ofrezcan a lo requerido en el PPT, 

pudiéndose compartir el uso de los mismos entre los distintos centros incluidos en el alcance pero no 

con otros centros, o servicios ajenos al presente expediente, a excepción del equipo ‘cámara 

termográfica’ que estará disponible bajo demanda. 

 

PREGUNTA 32:Pueden facilitar los cuadrantes del personal que trabaja en los centros. 

RESPUESTA 32:Los cuadrantes del personal que trabaja en los centros no está en el ámbito del presente 
expediente, ya que el objeto del contrato requiere una prestación del servicio que se mide por medio de 
una serie de indicadores y requerimientos que no tienen relación con los cuadrantes, más allá de las 
posibles presencias mínimas de personal que se requieren en el PPT. 

 

Respecto al apartado del Sistema de Gestión del Mantenimiento (Gestión del Mantenimiento Asistida 

por Ordenador –GMAO-), se formulan las siguientes cuestiones: 

PREGUNTA 33:¿El licitador asume los costes de mantenimiento del GMAO? 

RESPUESTA 33:Según lo expuesto en el apartado 4.1. Características generales del servicio: 

(…)A lo largo del PPT se mencionará de forma repetida el término GMAO, como referencia genérica a la 

aplicación informática de Gestión del Mantenimiento Asistida por Ordenador, y que en concreto se 

refiere a una aplicación que es propiedad del Servicio Andaluz de Salud, y que corre en sus servidores, la 

cual el Contratista tendrá la obligación de utilizar misma mediante una licencia que le será cedida por los 

órganos gestores, corriendo a cargo del Contratista la adquisición de más licencias, la migración de 

información que le sea de interés, integración con sus sistemas de información, o parametrización de los 

elementos del nivel de acceso que posea el Contratista, el cual estará definido por los órganos gestores, y 

limitado por estos al alcance del presente contrato. (…) 

Este apartado responde a la pregunta formulada.  Ahora bien, si la pregunta tiene relación con lo 

especificado en el apartado 8.9. Sistema de gestión del mantenimiento, en los párrafos que indica: 

(…) El Contratista deberá prever a su cargo, si es necesario, la cobertura de los siguientes 

puntos: 

� Aprovisionamiento, instalación, configuración y puesta en marcha de servidores con los 
servicios necesarios para su correcto funcionamiento. 

� Disponibilidad de un servidor dedicado a los aplicativos necesarios para la gestión del servicio, 
ya sean propiedad de los órganos gestores o del Contratista.  

� Mantenimiento del servidor y todos sus componentes, contemplando actualizaciones críticas y 
de paquetes en versiones menores por parte de técnicos cualificados. Se incluye el 
mantenimiento propio de todos los aplicativos excepto aquellos cuyo mantenimiento y licencia 
corran a cargo de los órganos gestores.  

� Backup de configuración y datos recientes, diario y con posibilidad de restauración rápida en 
caso de fallo.   

� Soporte técnico, en horario de oficina, que será fundamentalmente por e-mail y desde donde se 
realizará el seguimiento de incidencias.  

� Intervenciones puntuales, no contempladas en los anteriores puntos, tales como trabajos de 
asesoría IT, parametrizaciones, migraciones, scripting, programación, todo ello en el alcance del 
presente pliego. (…) 
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Debe indicarse que estos elementos se refieren a aquella infraestructura que requiera el 

adjudicatario para el mantenimiento y producción de sus sistemas informáticos.  

PREGUNTA 34:¿Ya se encuentra en uso en todos los centros el MANSIS o está pendiente de 

implantación? 

RESPUESTA 34:El término MANSIS no se encuentra en la documentación del expediente, pero si la 

pregunta se refiere a la reciente adjudicación que ha realizado el Servicio Andaluz de Salud, para 

incorporar un software de Gestión de Activos, y el cual ha sido adjudicataria la solución comercial 

MANSIS XXI, debemos indicar lo siguiente:  El GMAO que actualmente utilizan los centros se especifica 

en elAnexo IV.A_Relación de Instalaciones HUVM rev-4, y el citado software adquirido por el SAS se 

incorporará a los centros antes del 31 de diciembre de 2019.  Pero en el momento que este hecho 

ocurra se aplicará lo especificado en el apartado 8.9. Sistema de gestión del mantenimiento, del PPT, 

donde indica: 

(…) Si durante el período de vigencia del contrato o de cualquier prórroga del mismo, los órganos 

gestores decide el cambio de la aplicación informática de gestión del mantenimiento, incorporando otra 

nueva, el Contratista estará obligado a adaptarse a esta, garantizando el volcado de datos sin pérdida 

de información en el plazo máximo de 90 días desde la puesta en marcha del nuevo software. Así mismo, 

el personal habrá de formarse en el manejo del nuevo soporte informático. Igualmente, en este período 

de tiempo el Contratista deberá garantizar la disponibilidad completa de todos los datos (registros, 

informes, etc.)de las actividades de mantenimiento que se realicen.(…) 

 


