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REUNION INFORMATIVA PREVIA Y CONSULTAS DE LOS 

LICITADORES DEL EXPEDIENTE (510/2014) “SUMINISTRO EN 
RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA E 
INSTALACIÓN DE UN ACELERADOR LINEAL DE ELECTRONES 
CONECTADO CON EL SISTEMA DE REGISTRO Y REDES DE 
CONEXIÓN EXISTENTES PARA EL HOSPITAL DEL CAMPUS DE 
LA SALUD DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE 
GRANADA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL 
MISMO (14C88020088)”. 
 
ASISTENTES 

 

EN REPRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE 

GRANADA: 

 
  
 D. ÁNGEL L. CASAS GARCÍA 
 Subdirector Económico Administrativa H.U.V.N. 
 Contratación Administrativa de la P.L.S. 
 
 D. JOSÉ EXPÓSITO HERNÁNDEZ. 
 Jefe de Servicio de Oncología Radioterápica del H.U.V.N. 
 
 SECRETARIO: 
 
 D. ROBERTO PÉREZ SÁNCHEZ. 
 Técnico de Función Administrativa de la P.L.S. 
 
 
EN REPRESENTACIÓN DE LOS LICITADORES 

 D. FRANCOIS PEYSSONNER. 
 VARIAN MEDICAL SYSTEM. 
 
 D. DAVID CHUMILLAS MARTÍNEZ. 
 ELEKTA MEDICAL S.A.U. 

 

          En la Sala Independiente de la 6ª planta del Edificio de Gobierno del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves, siendo las 10:15 horas del día 4 de Agosto de 2014, se reúnen los 
anteriormente citados, procediéndose a las siguientes actuaciones: 
 
 Inicia la sesión el Subdirector Económico, informando que esta reunión se celebra para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, teniendo 
como objetivo obtener el máximo grado de información y transparencia en la licitación aclarando 
las dudas que puedan presentar las firmas interesadas. 
 
 A continuación, se abre un turno de palabra para que los asistentes planteen aquellas 
cuestiones que consideren susceptibles de aclaración, respondiéndose por los representantes de la 
P.L.S. en los siguientes términos: 
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 1º) El importe del IVA es al 10% de conformidad con la consulta vinculante V0783-09 de 
14/04/2009 de la Dirección General de Tributos porque el Hospital se compromete a ejercer la 
opción de compra desde la primera cuota.  
 
 2º) El importe anual de 31.246´875 € correspondiente al mantenimiento no será vinculante 
para el mantenimiento que se lleve a cabo una vez finalizado el contrato, pues dependerá del estado 
en que se encuentre el acelerador una vez transcurran los 4 años así como de las condiciones y 
cobertura que se quieran contratar. 
 
 3º) Los importes de licitación y adjudicación son IVA Excluido, por lo que si se modificara 
el tipo de IVA se asumirá por el Hospital, manteniéndose las bases imponibles. 
  
 4º) Los planos donde está prevista la instalación del acelerador se adjuntan a este Acta 
como Anexo I. 
 
 5º) La hora de la visita a las dependencias del Hospital del Campus de la Salud se 
mantienen para el 8 de Agosto, pero se cambia la hora prevista a las 09:00 por las 12:00 horas. A 
dicha visita irán acompañados de un Físico y de un F.E.A. de Oncología Radioterápica. 
 
 6º) Cuando se hace mención a la conexión con los sistemas de imagen del Hospital, se 
refiere al TAC y a la Resonancia Magnética.  
 
 7º) En el criterio de adjudicación 3.1. cuando se hace referencia a “equipos de tratamiento 

y técnicas ya existentes” se incluye la modulación volumétrica.  
 
 8º) En el apartado 8 del P.P.T. cuando se hace mención a los “centros” y a los “equipos 
previamente existentes en el Servicio de Radioterapia” se refiere al Hospital Universitario San 
Cecilio, al Hospital Universitario Virgen de las Nieves y al Campus de la Salud, si bien en el futuro 
sólo se mantendrán estos dos últimos. 
 
 9º) En el criterio de adjudicación número 6 correspondiente a las Mejoras Técnicas  en 
relación con el equipamiento ya existente, pueden ser de todo el equipamiento o de parte del 
equipamiento ya existente, incluyendo tanto lo existente en el H.U.S.C. como en el H.U.V.N. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,00 horas del día 04 
de Agosto de 2014, lo que como Secretario certifico. 
 
 
 
     Vº    Bº 
EL SUBDIRECTOR ECONÓMICO                                                      EL SECRETARIO 

ADMINISTRATIVO. 

 

 

Fdo.: Ángel Casas García.                     Fdo.: Roberto Pérez Sánchez. 


