SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE PUERTAS AUTOMÁTICAS,
MOTORIZADAS Y OTROS ELEMENTOS DE ACCESO PARA LOS CENTROS
SANITARIOS ADSCRITOS A LA PLATAFORMA DE LOGÍSTICA SANITARIA DE SEVILLA.
EXPEDIENTE: P.A. 188/2019.

RELACIÓN DE CENTROS DE VISITA OBLIGADA
Conforme a lo previsto en la cláusula 3.1.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas (P.P.T.)
"Reconocimiento Previo", las empresas interesadas, para poder concurrir a la licitación de este
expediente, deberán haber visitado los edificios relacionados en el Anexo 1 del PPT para
conocer las instalaciones existentes y comprobar el estado y condiciones de las mismas, así
como el alcance del servicio solicitado con anterioridad a la presentación de su oferta técnica.
Para coordinar las visitas a los Centros, a continuación, se indican, además de la persona de
contacto responsable en cada Centro Gestor, en su caso fechas y horario previsto, siendo estas
visitas conjuntas en cada Centro, siempre que sea posible, de todas las empresas interesadas
en la licitación.
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 de los Centros Gestores.
El nº máximo de personas para las visitas de los edificios, en representación de las empresas
que quieran licitar, no serán más de una persona/empresa y deberán enviar previamente los
datos de la misma (Nombre, apellidos, D.N.I., teléfono y dirección de correo electrónico de
contacto) a la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla, a la siguiente dirección de 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 estará esperando una persona del mismo para la vista de reconocimiento de
las instalaciones.
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LOTE NÚMERO 1:
HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO
Los licitadores solicitarán por escrito la visita al siguiente correo electrónico, plazo límite de
solicitud viernes 30 abril:
subdim.hvr.sspa@juntadeandalucia.es
Tlf_955 01 33 58, (en este teléfono la única información que se dará es la que aparece en este
correo electrónico).
- Deben hacer constar en la solicitud: Nombre empresa, persona de contacto, cargo, teléfono,
email, y en el asunto: VISITA PUERTAS HUVR.
- La semana del 3 al 7 de mayo nos pondremos en contacto con los solicitantes, se organizá la
visita, (respetando todas las medidas COVID19).

LOTE NÚMERO 2:
CENTRO DE TRANSFUSIONES, TEJIDOS Y CELULAS
Para concertar la visita contactar con: Teresa Marrón González
Teléfono: 955 009907 (horario: 09:00 a 14:00 horas)
Correo electrónico: mt.marron.sspa@juntadeandalucia.es

LOTE NÚMERO 3:
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA
Día 10 de mayo a las 12:30 horas en el Hospital Universitario V. Macarena.
Persona de contacto: Jacinto Lago Barrón
Teléfono: 677904995
Correo electrónico: jacintoj.lago.sspa@juntadeandalucia.es

LOTE NUMERO 4:
AREA DE GESTION SANITARIA SUR DE SEVILLA
- Miércoles 5: A las 8:30h en Puerta acceso principal Hospital Tomillar. Ese día se visitarán los
equipos del Hospital Tomillar y los centros de especialidades, de salud y consultorios del Área
de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.
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- Jueves 6: A las 8:30h en la puerta principal de Hospital de Valme. Ese día se visitarán los
equipos de Hospital de Valme.
Persona de contacto: Miguel Angel Vargas Roldán
Teléfono: 647 561078
Correo electrónico: miguelangel.vargas.sspa@juntadeandalucia.es

LOTE NUMERO 5:
AREA DE GESTION SANITARIA DE OSUNA
Viernes 7 de mayo a partir de las 9:00 h. en el Hospital La Merced de Osuna y después traslado
a consultorios de Herrera y Fuentes de Andalucía.
Persona de contacto: Juan María Núñez Gutierrez
Teléfono: 671561536
Correo electrónico: juanm.nunez.gutierrez.sspa@juntadeandalucia.es

LOTE NÚMERO 6:
DISTRITO SANITARIO SEVILLA
Para concertar la visita contactar con: Fernando Limón González
Teléfono: 677906160
Correo electrónico: Fernando.limon.sspa@juntadeandalucia.es

LOTE NUMERO 7:
DISTRITO SANITARIO SEVILLA NORTE-ALJARAFE
Para concertar la visita contactar con: José Antonio Lora Oviedo.
E-mail: josea.lora.sspa@juntadeandalucia.es
Teléfono: 697950866

3

