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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y EXTINCION DE 

INCENDIOS DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD AREA HOSPITALARIA” 

VIRGEN DEL ROCIO” “VIRGEN MACARENA” DE SEVILLA, CON IMPACTO AMBIENTAL REDUCIDO. 

EXP. PA 2/2018 

 

RELACIÓN DE CENTROS DE VISITA OBLIGADA Y CONJUNTA 

Conforme a lo previsto en el Punto 10 del PPT -Reconocimiento Previo de las instalaciones-, las empresas 
licitadoras para poder concurrir a la licitación de este expediente deberán haber visitado los edificios 
relacionados en el Anexo 1, para conocer las instalaciones y equipos existentes en los Centros, 
comprobando el estado y condiciones de los mismos, así como el 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 de la persona referente en cada Área de Gestión Sanitaria, siendo estas visitas de 
reconocimiento obligatorias y conjuntas para todas las empresas oferentes.  
 
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 las personas referentes.  
 
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 previamente los datos de las mismas a la 
PLS-SE, a la dirección del siguiente correo electrónico: mjose.cuevas.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.  
 
Programación general: 
 
 
Día 11 Octubre de 2018 

CENTRO Dirección Hora Datos referentes Centros/Tlef. 

HUVMacarena Avda. D. Fedriani s/n-Sevilla 
A partir de las 
11:00h Jacinto Lago 677 904 995 

    

 
 
 
Día  9 de Octubre  de 2018 

CENTRO Dirección Hora Datos referentes Centros/Tlef. 

HUVRocio Avda. Manuel Siurot s/n- Sevilla 
A partir de las 
11:00h José Antonio Lora 697 950 866 

    

 
Día  10  de Octubre de 2018 

CENTRO Dirección Hora Datos referentes Centros 

HUVRocio Avda. Manuel Siurot s/n- Sevilla 
A partir de las          
11 :00 h José Antonio Lora 697 950 866 

    

 

 


