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CUADRO RESUMEN 
 
1.- ORGANO CONTRATANTE: 
 
Servicio Andaluz de Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Granada, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes 
órganos (BOJA núm. 69, de 11-04-13), modificada por la Resolución de 26 de enero de 
2015 (BOJA núm. 22, de 03-02-15). 
 
2.-CENTRO VINCULADO AL CONTRATO:  
 
Hospital de Motril, Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, Centro integrado en la 
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada, 
  
3.-REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION:  
 
 PA 0001132/ 2018 
 
4.-FORMA DE ADJUDICACION Y PLIEGO POR EL QUE SE RIGE: 
 

4.1 Procedimiento de Adjudicación: Abierto 
 
4.2 Identificación del Pliego:    Especifico  
 
4.3 Tramitación: Ordinaria 

                                                        
4.4 Importe máximo de los gastos de publicación: Según tarifa oficial vigente. 

 
5.-OBJETO DEL CONTRATO: 
 
El contrato tiene por objeto la prestación de los servicios de Redacción de Anteproyecto y 
de Proyecto Básico y de Ejecución, Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante 
la elaboración del Proyecto, Dirección de obra, Dirección de Ejecución de la Obra y 
Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra del Edificio 
Norte del Hospital de Motril del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada (ASE065-
2018/127739). 
 
El presente contrato se oferta a la totalidad con arreglo al siguiente detalle: 
 
Lote único: Proyecto y Dirección Facultativa (Proyecto, Dirección Obra, Dirección Ejecución 
Obra, Coordinación Seguridad y Salud) en Hospitales-REDACCIÓN DEL 
ANTEPROYECTO Y DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, COORDINACIÓN EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO, 
DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 
EDIFICIO NORTE DEL HOSPITAL DE MOTRIL DEL AREA DE GESTION SANITARIA 
SUR DE GRANADA. 

Clasificación de Productos por Actividades: 

CPV: 71000000-8 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección 
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5.1.- Necesidades administrativas a satisfacer e idoneidad del contrato: 
 
En el ámbito de las competencias de Ordenación Sanitaria que ostente la Comunidad 
Autónoma Andaluza, el Servicio Andaluz de Salud tiene como objetivo fundamental la 
prestación eficaz de la Atención Sanitaria al conjunto de los ciudadanos andaluces. 

Por todo ello es necesario contar con un soporte de infraestructuras acorde con las actuales 
necesidades sanitarias y por preciso ejecutar inversiones destinadas no solo al 
mantenimiento y reposición de la red Sanitaria existente, sino también para la mejora y 
ampliación de esta. 

En este sentido, la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación de este servicio 
es obtener las actuaciones previas a la obra del edificio Norte del Hospital de Motril del 
Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, centro integrado en la Plataforma de Logística 
Sanitaria de Granada para dotar a esta localidad con una infraestructura acorde con las 
actuales necesidades asistenciales de la población y asegurando la atención sanitaria en 
condiciones óptimas de calidad y bienestar para los usuarios dando así continuidad al ser-
vicio público, que como objetivo tiene establecido el Servicio Andaluz de Salud 

 
6.- PLAZO DE DURACION/ EJECUCION: 

  

El plazo de duración del contrato es de 18 meses. 

 El plazo de ejecución para la fase de Redacción de Proyecto y Coordinación en 
materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto (FASE 1): seis 
(6) meses, desglosado en: 

- Para la fase de Redacción de Anteproyecto: un (1) mes. 

- Para la fase de Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución y 
Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto 
y Estudio de Detalle: dos (2) mes, desde la comunicación de la aceptación del 
anteproyecto. 

- Supervisión del proyecto: tres (3) meses desde la presentación del proyecto 
por parte del adjudicatario ajustándose a los plazos máximos exigidos conforme al 
apartado 3.1.12 del Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 Para la fase de Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinación 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras (FASE 2): El 
mismo plazo que el de las obras principales de construcción y hasta su liquidación, 
máximo de doce (12) meses a contar desde el inicio de la ejecución de la obra del 
Edificio Norte del Hospital de Motril, de acuerdo con el artículo 29.7 de la LCSP. 

 

Terminada la fase de Redacción de Proyecto y Coordinación en materia de Seguridad y 
Salud durante la elaboración del proyecto se llevará a cabo, por parte del órgano de 
contratación, el inicio del expediente de obra del Edificio Norte del Hospital de Motril cuyo 
plazo estimado para la licitación, adjudicación y formalización de contrato será de seis (6) 
meses. 

La ejecución del expediente de obras anteriormente mencionada será necesaria para que 
se pueda continuar con el expediente objeto de contratación, concretamente con la fase de 
Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinación en materia de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de las obras cuyo plazo se ha fijado anteriormente. 
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Esquema gráfico de la fase de duración del contrato: 

 

PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 

FASE 1 (6 MESES) 

  

FASE 2 (12 MESES) 

Redacción 
de 

Anteproyecto 
(1 MES) 

Redacción 
de Proyecto 
(2 MESES) 

Supervisión 
del proyecto 
(3 MESES) 

Dirección de obra, Dirección 
de ejecución de obra y 
Coordinación en materia de 
Seguridad y Salud durante 
la ejecución de las obras  

  

Licitación, adjudicación y 
formalización del 
Expediente  de Obra 
edificio Norte Motril 
(Estimación 6 MESES) 

Ejecución del Expediente 
Obra edificio Norte Motril (12 
MESES) 

 
7.- PRORROGA:   
 
No procede. 
 
 
8.- PRESUPUESTO: 
 
8.1.- Presupuesto base de licitación: 235.291,59.-Euros (IVA incluido)    
 
IVA (21 %) 40.835,73.-Euros  
 
8.2.- Anualidades:  
 
 

AÑO 
IMPORTE 
(IVA 
incluido) 

Conceptos 

2019 126.422,69€ Anteproyecto+ PBE+CSS proyecto 
2020 108.868,90€ DO, DEO y CSS 

 
PBE: Proyecto Básico de Ejecución 

CSS proyecto: Coordinación de seguridad y salud del proyecto 

DO: Dirección de obra 

DEO: Dirección de ejecución de la obra 

CSS: Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución 

 
8.3.- Distribución por fases: 
  
Presupuesto de Redacción del Anteproyecto, Proyecto y Coordinación en materia de 
Seguridad y Salud, durante la elaboración del proyecto: 
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Conceptos B. Imponible IVA Total 

Anteproyecto, Proyecto Básico y de 
ejecución, Coordinación Seguridad y 
Salud durante elaboración proyecto 

 
104.481,56€ 

 
21% 

 
126.422,69€ 

 
Presupuesto de dirección de Obra, Dirección de ejecución de Obra y Coordinación en materia 
de Seguridad y Salud durante le ejecución de las obras: 
 

Conceptos B. Imponible IVA Total 
Dirección Facultativa y Coordinación de 
Seguridad y Salud 

89.974,30€ 21% 108.868,90€ 

 
 
Los honorarios de gastos de desplazamiento originados por la dirección de las obras se 
encuentran incluidos en el presupuesto de dirección. 
 
8.4.- Valor estimado del contrato: 194.455,86 Euros  
 
8.5.- Sistema de determinación del precio: Por aplicación de los Baremos Orientativos 
de Honorarios publicados por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos. 
 
8.6.- Revisión de Precios:    
 
No procede 
 
9.- PARTIDA PRESUPUESTARIA: 
 

1231064980 G/41C/60200/18 01 
 

Proyecto de inversión: 2017000124 
   
10.- SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA 
 

10.1.- SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA 

Los licitadores acreditarán su solvencia económica y financiera mediante declaración sobre 
el volumen global de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio, de los tres 
últimos ejercicios, el cual será igual o superior a 100.000€  para el lote al que concurre el 
licitador, en virtud del artículo 87, apartado 1.a) de la LCSP.  

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil si el empresario estuviere inscrito en 
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba 
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán 
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventario y cuentas anuales 
legalizadas por el Registro Mercantil. 

 

10.2.-SOLVENCIA TÉCNICA 

Para acreditar que el personal responsable de la ejecución del contrato cuenta con los 
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad mencionados en el artículo 90.1 
de la LCSP, así como para obtener mejores condiciones en las capacidades técnicas y 
resolutivas del equipo redactor y del equipo director, necesarias para la adecuada 



 

5 
 

realización del objeto del contrato por parte del equipo de profesionales, los licitadores 
contarán en su equipo, como mínimo, con los siguientes profesionales: 

- Un Arquitecto (Director del Equipo). 

- Un Aparejador o Arquitecto Técnico. 

- Un Ingeniero competente para proyectar las actividades del centro sanitario (Ingeniero 
Industrial o Ingeniero Técnico de las especialidades eléctrica y/o mecánica). 

El licitador deberá presentar “Documento relativo a la composición y representación del 
licitador y equipo mínimo”, según Anexo IX del PCAP. 

El Coordinador en materia de seguridad y de salud, tanto durante la elaboración del 
proyecto de obra como durante la ejecución de la obra, podrá ser, indistintamente, el 
Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico, componentes del equipo mínimo. 

El Arquitecto Director del Equipo, los Aparejadores o Arquitectos Técnicos y el Ingeniero 
competente para proyectar las instalaciones del centro sanitario deberán contar, cada uno 
de ellos, con una antigüedad profesional de al menos 10 años, que deberán acreditar 
presentando los títulos académicos y los correspondientes Certificados de Colegiación, en 
virtud del artículo 90 de la LCSP. 

El licitador acreditará igualmente, una relación de los principales servicios o trabajos 
realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el 
curso de los últimos 3 años, en virtud del artículo 90 de la LCSP. 

El licitador, en caso de ser adjudicatario, no podrá cambiar los componentes del equipo 
mínimo, excepto en el caso de que dicho cambio sea aprobado por la Administración. 
 
 
 
11. GARANTIA DEFINITIVA: 
 
11.1.- Procede Constituir Garantía Definitiva: SI 
 

11.2.-  El importe de la garantía definitiva será del 5 por 100 del importe de adjudicación, 
excluido el IVA, conforme a lo que determina el artículo 107.1 de la LCSP, si bien se 
constituirá en dos documentos independientes, de acuerdo a las fases que se desarrollan 
en el contrato. 

- Fase de Redacción del Proyecto y Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante 
la elaboración del proyecto: 5% del importe de adjudicación de los honorarios 
correspondientes a esta fase. 

- Fase de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra y Coordinación en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras: 5% del importe de adjudicación de los 
honorarios correspondientes a esta fase. 

 
12. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN:  
 
Prevista en el apartado 9.6 del PCAP 
 
13. PLAZO DE GARANTIA:  
 

El plazo para la devolución de las garantías parciales será: 

- Para la fase de Redacción del Proyecto y Coordinación en materia de Seguridad y 
Salud durante la elaboración del proyecto no procede plazo de garantía por la 
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propia naturaleza del contrato, conforme al artículo 210.3 de la LCSP, 
considerándose cumplida esta fase del contrato con la supervisión del proyecto 

- Para la fase de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra y Coordinación 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras el plazo de 
garantía será hasta la aprobación de la liquidación del contrato de obras, del que 
este contrato es complementario. 

 
14. REGIMEN DE PAGO:    

Para la fase de Anteproyecto y Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución y 
Coordinación en materia de Seguridad y Salud y Estudio de Detalle durante la elaboración 
del proyecto: Parcialmente, mediante facturas. 
 
Para la presentación y tramitación de las facturas correspondientes a las fases de Redacción 
de Proyecto Básico y de Ejecución y Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante 
la elaboración del Proyecto será requisito necesario que el Proyecto Básico y de Ejecución y 
el Estudio de Seguridad y Salud correspondientes estén supervisados por el SAS. 
 
Para la fase de Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud: Parcialmente, según las fases establecidas, mediante facturas, de 
acuerdo con la consideración de abonos a cuenta. El importe de cada factura se determinará 
proporcionalmente a la cantidad de obra ejecutada durante cada periodo, basándose en el 
importe total de la certificación ordinaria de obras correspondiente. 
 
Para la fase de Aprobación de la Certificación Final de las obras ejecutadas: Abono de la fase 
una vez aprobada la Certificación Final. 
 
En ningún caso podrán pagarse facturas que excedan del total del importe de la oferta 
adjudicataria. 
 
 
 
14.1.- Codificación Dir del órgano administrativo implicado en la gestión de facturas:  
 

SECCION OG-GIRO 
UNIDAD 
TRAMIT. 

ORGANO 
GESTOR 

OFICINA CONTABLE 

1231 4029 

GE0000262 
Plataforma 
de Logística 
Sanitaria de 
Granada 

GE0000262 
Plataforma 
de Logística 
Sanitaria de 
Granada 

A01004456 
Intervención General de 
la Junta de Andalucía 

 
 
14.2.- Identificación del órgano administrativo con competencia en materia de 
contabilidad pública:   
El órgano competente en materia de contabilidad es la Intervención Provincial del SAS en 
Granada.  
 
Dirección registro de facturas: Registro Auxiliar de la PLS de Granada, dependiente del 
Registro General de Documentos del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 
Granada, sito en Avenida Fuerzas Armadas, número 2 (Edificio de Gobierno, planta baja) 
18014 Granada. 
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Destinatario de las facturas: Las facturas deberán dirigirse a la Plataforma Logística 
Sanitaria de Granada, del Servicio Andaluz de Salud, al domicilio antes indicado. 
 
15.- CESION Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO: 
 
Sí, en los términos previstos en el apartado 18 del PCAP. 
 
16.- PROGRAMA DE TRABAJO: 
 
No procede su presentación por el contratista. 
 
 
17.- LUGAR DE ENTREGA DEL TRABAJO: Registro General del Hospital Universitario de 
Granada .Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Avenida de las Fuerzas Armadas, 2. 
18014 Granada. 
 
18.- TELEFONO DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON EL 
EXPEDIENTE Y CORREO ELECTRONICO: 
 
Para consultas administrativas: 
TELEFONO: 958 020 665   
CORREO ELECTRONICO: mariaa.perez.sola.sspa@juntadeandalucia.es 
 
 
Para consultas técnicas: 
TELEFONO: 958 038 318   
CORREO ELECTRONICO: vicentee.peis.sspa@juntadeandalucia.es 
 
19.- REUNION INFORMATIVA: SI 
 
Con carácter previo a la finalización del plazo de presentación de las ofertas, y con el 
objetivo de obtener el máximo grado de información y transparencia en la licitación, se 
mantendrá una REUNIÓN INFORMATIVA, a la que podrán asistir todos aquellos 
licitadores que estén interesados. Quedan convocados a la misma, por el Órgano de 
Contratación, todas aquellas empresas, que muestren su interés en participar en la 
licitación. En dicha reunión la Administración informará a los asistentes sobre elementos y 
aspectos relevantes de la licitación objeto de este pliego, y los licitadores podrán solicitar 
las aclaraciones que estimen pertinentes sobre la licitación. De dicha reunión se levantará 
acta que se incorporará al expediente y será objeto de la adecuada publicidad de forma 
que se garantice la igualdad y la concurrencia en el proceso de licitación. La reunión 
informativa se celebrará el séptimo día, contado desde el día de publicación del 
correspondiente anuncio de licitación en el BOE, a las 13 horas, en la sexta planta del 
Edificio de Gobierno del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, sito en Avenida de las 
Fuerzas Armadas, 2 de Granada (18014). Si el día señalado fuera sábado, domingo o 
festivo, se celebrará la reunión informativa a las 13 horas del siguiente día hábil. 
 
 


