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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 411994, de z6 de julio, de Salud de Murcía configura en su artículo zt al Servicio
Murcíano de Salud como un ente de Derecho Público dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, que tíene plena capacidad de obrar, pública y privada, para el cumplímiento
de sus fÍnes, a cuyos efectos podrá actuar directamente o establecer cuantas fórmulas
cooperativas y contractuales sean procedentes en derecho, debíendo ajustar su actividad
contractual a la legislación de contratos del Estado, siéndole de aplícación, la normativa
contractual contenida en el RDL 312011, de t4 de novíembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El artículo 34 de la Ley 5lzo1o, de z7 de díciembre, de medidas extraordinarias para la

sosteníbilídad de las fínanzas públícas, en redacción dada por Ley tlzo't6, de 5 de febrero, de

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2o16, preceptúa
que las unidades integrantes del sector públíco regional referídas en los párrafos c) y d) del
artículo t de la Ley 4lzolo, de z7 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2o1i que propongan la realización de gastos de
naturaleza contractual que superen la cifra de 6o.ooo euros, deberán solicítar la autorización del
titular de la Consejería de la que dependan o a la que estén adscritas. La petición de autorización
será elevada para su otorgamiento por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la

cantidad de 3oo.ooo euros.

Por la Secretaría General Técnica del Servicio Murcíano de Salud (Oficina Técnica del
Servicio de Obras y Contratación), se ha manifestado la necesidad de iniciar la tramítación del
expediente para la ejecucíón de las OBRAS DE REPARACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL EDIFICIO DEL

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "REINA SOFíA,, DE MURCIA.

Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5lzo1o, de z7 de

diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las fínanzas públicas, al Consejo

de Gobierno se eleva para su aprobación, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la realización del gasto que supone el contrato que a contínuación se indica:
objeto: oBRAS DE REPARAC|óN DE DEFTCTENCIAS EN EL EDtFtCtO DEL HOSPITAL CENERAL

UNIVERSITARIO "REINA SOFíA,, DE MURCIA.
Presupuesto inícíal del contrat o: 5.241.17 5,52€. (21% IVA incl u id o )
Plazo de ejecucíón:30 meses.

Murcia, a 9lo3lzot6
LA CONSEJERA DE SANIDAD

Encarnación Guillén Navarro
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EXPTE;200116

INFORMË DEL SERVIGIO JURIDICO DE LA SECRETARIA GENERAL TÉC¡¡¡C¡ OEI

sERVIcIo MURCIANo DE SALUD soBRE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIó¡V NI.
¿

CONSEJO DE GOBIERNO PARA PROCEDER A LA LICITACION PARA LA

CONTRATAC¡óI.¡ OE LAS OBRAS DE REPARAOóN DE DEFICIENC¡AS EN EL

EDIFICIO DEL I.IOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO FEINA SOFíA DE MURCIA.

.PRIMERO' Por lá Secretaría General Técnica del Ssrvicio Murcianq de Salud
'

(Oficina Técnica del Servicio de Obras y Contratación), se ha nianifestado la necesidad de

iniciar los trámites oportunos p,arå la contratacíón de las obras de reparación de

deficiencias en el .editicio del Hospital Çenqrai Univêrsitario Reina Soffa, con un

presupuesto de licitación de 5.241 .'175,52 C (21% IVA incluido) y con un plazo de duración

de 30 meses.

.SEGUNDO. La Le¡¡ 5/2010, de 27 de.dioiembrede rnedidas extraordinarias para'la

sostenibilidad de las finazas públicas establece en su afiículo 34 (modificado por la Ley

1t2O',1, de 24 de febrero) que:

",1. Las unidades integrantes del sector púþlico regional referidas en los párrafos b),

c) y d) del artfculo I de ta Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generates de

la Comunidad Autónoma de ta Región de Murcia para e! ejercicio 2011 que se propongan

ta realización de gastos de naturaleza contfactual o..subvencional que superen la cifra de

60.0A0 euros, deberán solicitar la autorización del titular de la consejería de la que

dependan o a ta que estén adscritas, antes de ta ticitación (-.,),

2. La petición de autorizacíón será elevada para su otorgamiento por el Conseio de

Gobierno si elgasto a autorizar supera la cantidad de 300.000 eurcs.

3. No está sometida a esta exígencia de autoriación la realización de gastos de la

referida naturaleza contractual o subvencional que tengan lugar con posterioridad a la

tícitación (...)".

1
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-TERCERO. El artfculo 1 de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos

-=Generales de la Comunidad Autónoma de la Reç¡üin de Murcía para el ejercicio 2016,

incluye en su apartado c) al Servicio Murciano de Salud entre las entidades cuyos

presupuestos integran los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia.

....æ;'
-CUARTO. De acuerdo con lo anterior, el Servicio Murciano de Salud neces¡ta la

autorización del Consejo de Gobierno para la realización de gastos de naturaleza

contractual o subvencional que superen la cantidad de 300.000 euros.

Dado que el precio de licitacíón def contralo sometido a consulta supera

ampliamente dicho ímporte, es preceptivo solicitar con carácter previo a la misma la

autorización del Consejo de Gobierno

Murcia, a 29 de febrero de 2016.

EI

Murcia, a de 201 á

r'1.;;. lli1li
ÈJ !-r I ¡, . ..U iU

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLíÏCA SOCIAL

CONFORME

El Jefe de Servicio Jurídico

S e n¿c la J urütco, 7" Planta
Cl Central, n" 7 -Etlìfcio Habitamia I-
30 I 00 Et p Inardo ( M urc ia)

-2-
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rNFORilrE n¡zot¡loo pmÀ ¡-n co¡¡rn¡rAclóN DE LAS OBRAS DE
REPARACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL

UNIVERSITARIO REINA SOF¡A DE MURCIA'

I. NECESIDADES A CUBRIR CON EL CONTRATO.

La Gerencia del Servicio Murciano de Salud ha incluido en la prognamación del presente

año la necesidad de proceder a la ejecución de las obras de reparación de deficiencias en el
edificio del Hospital General Universilario Reina Sofía..

Por tanto, a fin de continuar las actuaciones ya iniciadas con la redaccíón del proyecto de
ejecución de las obras y del estudio de seguridad y salud de las mismas, se hace precisa la

contratación de la empresa responsable de su ejecución,

2. OBJETODELCONTRATO.

Obfeto: Obras de construcción de reparación de deficiencias en edificio del Hospital
General Universitario Reina Soffa de Murcia.

Ubicación: Hospitaf General Universitario Reina Sofla. Avda. lntendente Jorge Palacios,
número 1. Murcia,

3. PRESUPUESTO DE LICITACóN:

PEM:
13% Gastos generales:
6% Beneficio lndustrial:

3.639.958,00 €
473.194,54€.
218.397,48€,

Totalsin IVA: 4.331 02e

lVA(21o/o): 909.625,50 €

Total IVA incluido (21 %) 5.241.175,52€

Anualidades prcpuætas

Año 2016: 1.586.582,17 €
Año 2017: 2.695.661,79 €
Año 2018: 490.686.78 €
Año 2017: 468.244,78C

4. DURACóN Y CONDICIONES DËL CONTRATO

Se establece un plazo para la ejecución de las obras de 30 meses.

Asimismo, se establecen las siguientes condiciones para la oþcución de las obnas:

Los plazos mencionados incluyen todas las actuaciones que sean necesarias pana la

completa puesta en funcionamiento de las dependencias incluida la obtención de las

autorizaciones administrativas de cualquier naturaleza que pudieran resultar preceptivas

salvo la obtención de la licencia de primera ocupación que, en su caso, se tramitarå por

parte del Servicio Murciano de Saluil,
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El Servicio Murciano de Salud podrá acordar la recepción parcial de las obras cuando estén

eþcuhdas unidades funcionales completas y se considere conveniente su puesta en

funcionamiento.

- En caso de que por motivos asistenc¡ales resulte necesario, el Servicio Murciano de Salud

podrá æordar la suspensión de la ejecución de las obras durante el tiempo que resulb

necesario para garantizar la adecuada asistencia sanitada en el hospital.

5. SOLVENCIAECONÓMGA,FINAT.ICIERAYTÉCNrcA ,*

La solvencia del contratista se acreditará mediante la clasificación a exigir, que en este
€so es la siguiente:

Grupo C, subgrupo 6
Grupo J, subgrupo 2
Categorfa 4

6. DOCUMENTACóN CSPTC|TTADELCONÍRATO.

Además de la oferta económica los licitadores podrán presentar la siguiente
documentación relativa a los distintos criterios de adjudicación establecidos:

Propuesta de incremento de garantfa de las obras.
Estudio del proyecto y ejecución de las obras.

La presentación de esta documentación no es obligatoria, si bien en caso de no
presentar la misma, el licitador no obtendrá puntuación alguna en los correspondientes
apartados.

7, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACÉN DEL CONTRATO.

La realización de esta obra y, en general, todas las referidas a la construcción de
edificios de tipo sanitario u otros centros de carácter asistencial-sanitarios, dada su complejidad
aconsejan poner un especial cuidado en la selección del adjudicatario, valorando aspectos
tales como el conocimiento del proyecto a ejecutar o mejora de las garantfas,

Todo ello, hace conveniente tener en cuentia, además del precio los aspectos
anteriormente mencionados, por lo que se propone que la forma de adjudicación de la obra
referida sea la de Concurso por Procedimiento Abierto.

8, CRITERIOS DE ADJUDICAC¡ÓN Y PONDERACÉN. BAIAS TEMERARIAS.

Las empresas que se presenten al concurso, serán calificadas de acuerdo a los
siguientes criterios de adjudicación ponderados por orden de importancia:

CRITERIO 1:

OFERTA ECONÓMICA: 50 puntos

CRITERIO 2:
ANALISIS DËL PROYECTO Y DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 30 puntos

CRÍTERIO 3:
INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍR OE I-RS OBRAS:

Puntuación máxima posible: 100 puntos

20 puntos
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La puntuación otorgada en base a dichos cr¡terios será la siguiente:

CRITERIO I OFERTA ECONOMICA.

Valoración: hasta 50 puntos.

Las obras objeto de licitación se han valorado en el proyecto redactado con unos precios
que se pueden considerar dentro de los intervalos existentes en el mercado teniendo en
consideración las condiciones especlficas de las actuaciones arealizat.

La valoración admitê unos márgenes de variación en función de las circunstancias de
cada uno de los licitadores (gastos generales, beneficio industrial esp€rado, capacidad de
subcontratación, etc.) que podemos considerar normales para ser cumplida de forma
satisfactoria, estimándose que una oferta que realice una baja gue supere los mismos corre el

riesgo de no ser cumplida adecuadamente,

De acuerdo con lo anteríormente expuesto, el lfmite para determinar si una proposición
no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales se
calculará de la siguiente forma:

Se calculará la baja de la proposic¡ón efectuada por cada licitador.
Se hallará la media aritmética de las bajas.
Esta media se incrementará un 10% de su valor.
Todas las ofertas que realicen bajas superiores al valor resultante serán
consideradas desproporcionadas o anormales.

A modo de ejemplo ilustrativo de lo anteriormente expuesto podemos mencionar el
hipotético caso de una licitación en la que la media aritmética de las bajas realizadas resulte
ser de un20o/o, en cuyo caso se considerarfan desproporcionadas o anormales las ofertas que

realizaran bajas superiores a un 22%.

Como excepción a lo expuesto se establece el caso en que a la licitación concurrän
menos de cuatro empresas, estableciéndose en este caso como lfmite una baja del20o/o.

En caso de que la propuesta de algún licitador se considere desproporcionada o
anormal, la víabilidad de la misma sólo podrá ser justificada de acuerdo a los críterios
expresamente mencionados en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no
considerándose suficiente justificación la mera aportación de los precios manejados por el
licitador en su oferta o los presupueslos de subcontratistas o suministradores.

Las ofertas que finalmente resulten admitidas se valorarán del siguiente modo:

Se distinguen dos supuestos:

a) E¡l câso de que ia baja máxima arjnritida no supe¡e el 20% del presupuesto de
licítación, se otorgará una puntuación de 50 puntos a una hipotética baja del20o/o,
puntuando a cada una de las ofertas de forma proporcional al porcentaje de baja
ofertado respeeto al presupuesto de licitación.

b) En caso de que la baja máxima admitida supere el 20o/o del presupuesto de
licitación se otorgará una puntuación de 40 puntos a una hipotética oferta cuya baja
coincida con la media aritmética de las bajas de los licitadores que hayan
concurrido a la licitación y hayan sido finalmente admitidas, puntuándose a las
demás ofertas cuya baja sea inferior a la media aritmética mencionada de forma
proporcional a sus Íespectivas bajas.
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A las ofertas cuya baja sea superior a la media aritmética de las bajas de los
licitadores que hayan sido finalmente admitidos, se les otorgará una puntuación
total de 40 puntos más un incremento de hasta 10 puntos quê se calculará del
siguiente modo:

6¡, - 1gBoÍu'- 
B'ø

Br¿r - Br"a

Siendo:

AP
Brn*
B^a:
Brer:

lncremento de puntuación
Baja ofertada
Baja media
Baja máxima admitida

Lo anteriormente mencionado se ilustra en el siguiante gráfico:

50 pwlos

40 puntos

846 reda Beþ móxirna
adrTiildo

GRITERIO 2. ANALISIS DEL PROYECTO Y DE LA EJECUCÉN DE LAs OBRAS.

Valoración: hasta 30 puntos.

El licitador podrá realizar un estudio def contenido del proyecto que define las obras
objeto de esta licibción que pâra ser valorado deberá estar suscrito por técnico con la titulación
habilitante como director o director de ejecución de las obras. Elcitado estudio se presentará
en formato digital .pdf con permiso de copia del texto, en memoria USB o CD, por lo que no es
precisa su presentación en formato papel.

El estudio a aportar debe tener una extensión máxima de 25 páginas de texto en
formato DIN A4 y con un máximo de 30 lfneas por página y 10 planos en formatos DIN 42, DIN
A3 o DIN 44. En ambos G€rsos en dÍcha extensión máxíma se incluirá la(s) portada(s), en caso
de que se realicen. Tanto las páginas de texto como los planos deben ir numerados en orden
conelativo ascendente, con una numeración independiente para texto y para planos, que
tendrá los formatos "Página ntimero _i' y 'Plano número _'

Se valorará la adecuación del estudio aportado a los requisitos mencionados.

En documento anexo a este informe se detallan los conceptos que serán objeto de
puntuación, asf como el desglose de la misma.

Este estudio deberá referirse a los siguientes aspectos:

bÊJa

1. Análisis de los pnocesos constructlvos (obras e lnstalaclones).
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Se trata de una descripción de los trabajos contêmplados en el proyecto tanto trabajos
de arquitectura como de instalaciones. Se deberá razonar la viabílidad de las soluciones de
proyecto.

En este apartado el licitador debe aportar un análisis y estudio especffico de la obra
licitada de acuerdo con los sistemas constructivos planteados, por lo que cualquier
documentación genérica o transcrita íntegramente del proyecto redactado no será considerada.

El Contratista podrá realizar asimismo todas fas propuestas que considere
conveRientes en relación a la organización de las obras para lograr una ejecución de las
mismas más ágil y/o con menor incidencia en la actividad asistencial delcentro, siendo objeto
de valoración las propuestas que en este sentido se estimen adecuådas.

No obstante, la presentación de las propuestas mencionadas en el párrafo anterior no
compromete en modo alguno al Servicio Murciano de Salud, que podrá en todo caso exigír la
organización de las obras conforme a lo establecido en el proyecto o bien de cualquier otro
modo que se considere más adecuado para una ágil ejecución y/o una menor incidencia en fa
actividad asistencial.

2. Análisis de la implantaclón de la empresa constructora en la obra. (Personal,
medios auxiliares, acopios, acce;os, circulaciones, etc.)

Se trata de analizar la implantación en la obra por parte del licitador.

- Se deberá especificar el personal adscrito a la obra y las titulaciones de c€da uno.
- Analizar los medios auxiliares necesarios para la obra en estudio (no un fistado de

la maquinaria existente en el parque del licitador), fijando qué medios y cuántos
son necesarios de cada tipologfa, para qué trabajos se emplearán y su ubicación
en la obra, especificando en el plan de trabajo cuando estarán en la obra y durante
cuánto tiempo cada uno de ellos.

- Analizar las áreas de acopios de material, áreas de escombros e instalaciones
provisionales del licitador durante la ejecución de la obra.

Con este apartado el licitador debe demostrar que ha realizado un estudio de la

implantación de la empresa en la obra, teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados,
por lo que no se considerarán documentaciones generalistas que no se adecuen a la realidad
especifica del proyecto y su ejecución.

CRITERIO 3. INCREMENTO DE LA GARANTÍN OE US OBRAS.

Valoración: hasla 20 puntos.

El licitador podrá ofertar un incremento del plazo de garantla de las obras respecto al
legalmente establecido, debiendo en este caso mantener las garantlas depositadas hasta el
vencimiento del mismo. Esta oferta estará sujeta a las siguientes prescripciones:

Se establece como lfmite máximo a valorar un incremento de garantfa de 5 años.
Se otorgará una puntuación de 20 puntos al hipotético incremento de garantfa de 5
años, puntuándose las restantes ofeñas de forma proporcional al incremento
ofrecido.
En caso de que algún licitador ofrezca rnás de 5 años, éste estará obligado a
mantener el plazo de garantfa ofertado, si bien la puntuación que obtendrá por este
concepto será de 20 puntos.

9. AUTORIZACIÓru OE VARIANTES O ALTERNATIVAS. POSIBLES MODIFICACIONES DEL

PROYECTO.

S,rlutl
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Se establece como obllgac¡ón del adjudicatario ejecutar la totalidad de læ obras de conformidad
con el proyecto técnico y la normativa de obligado cumpl¡miento que resulte aplicable, prevaleciendo en

caso de discæpancia esh última sobre aqué|.

De acuerdo con b anterior, no se admiten vadantes ni altemativas a las previsiones del proyecto,

con la úniæ excepción de las hipotéticas actuaciones inicialmente no previstas en el proyecto o la
adaptación de alguna de sus previsiones que pudieran resultar necesarias paña el cumplimiento de la
normativa de obligado cumplimiento aplicable. Ën todo caso estas actuaciones deben contar con la

conformidad de la Dirccción Facultativa y las adaptaciones de las unidades de obra exístentes en el
prcyecto que sean necesarias para ello (por ejemplo: var¡ación de æpesores de materiales, cambio de

secciones, etc.) se realizarån por cuenta del Contratista sin quo impliquen variación en el precio del

contfato.

Dadas las canacteristicas de las obnas a licitar, consistentes en la reparación de deficiencias en
un edificio en uso, muchas de las cuales conesponden a instalaciones con trazados ocultos y/o de muy

difícil aæeso, resulta muy difícil conocer con completa prccisión el alcance de determinadas actuaciones

hasta que rìo se haya iniciado la ejecución de las obras y deþdo al descubierto los elementos afectados.

De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artlculo 105 del RDL
312011, se establece como supuesto para plantear modificaciones del contrato la aparición de
deficiencias cuya suboanæión resulte necesaria y que no hayan sido peviamente detectadas, En caso

de que se plantee esta posibilidad, se obseruarán las siguientes condicionec:

El incremenfo del importe del contrato resultante de dichas modificaciones no podÉ superar el
20o/o del importe del ænfato original, excluyendo de este cómputo el saldo que, de conformidad con lo
eshblecido en la normativa de contratación pública, pudiera producime en la medición final de las obras,

Serån oblþatorias para el contatista las modificaciones en el contrato de obras que, con aneglo
a lo establecido en el articulo 101 , produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o
sustituclón de una clase de fábdca por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el

contrato. En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar

indemnización alguna, sin pe{uicio de lo que se establece en el artfculo 149, párrafo e).

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el
proyecto o cuyas caracterfsticæ difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las

mismas ærán l¡jados por la Adminishación, a la vista de la propuesta del director facultativo de las obnas

y de las observaciones del æntnatista a esta propuesta en trámite de audiencia, por plazo mfnimo de tres

dias hråbiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de conlnatación podrá contratarlas con otro

empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas dimctamente. La contratación con otro

empresario podrá realizanse por el procedimiento negociado sin publicidad, siempre que su importe no

exceda del 20 por 100 del precio primitivo def contrato,

IO. RÉGIMEN DE PAGOS Y CERTIFICACIONES DE OBRAS.

Lugar de presentación de facturas: Registro GeneraldelServicio Murciano de Salud.

Momento de presentación de facturas: Mensual.

Certificaciones de obras: Se expedirán mensualmente en los primeros diez dfas
siguientes al mes al que correspondan certificaciones de la obra ejecutada.
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f 1. INDICE DE REUSóN DE PRECIOS.

Se realizará conforme a lo establecido en la normat¡va de contratación públ¡cq, siendo de

aplicación la fórmula número 812 de entrc las establecidas en el RD ß59nU1.

12. CAUSAS DE RESOLUCÉN DEL CONTRATO.

Según lo dispuesto ên el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

13. RECEPCIO'I¡ES pencßLES DE LA OBdL''-'

En esta obra podrá acodarse la realización de recepciones paroiales cuando se complete la

eþcución de zonas susceptibles de ser entregadas a[ uso públiæ.

14, PLAZO DEGARANTÍA

El plazo de garantía se establece en un año desde la recepción de la obra, salvo las posibles

ampliaciones del mismo que pudiera ofucer el adjudicatario.

15. PARTES O PORCENTAJE DEL CONTRATO SUSCEPTIBLES DE SUBCONTRATACIÓN.

Por no concunir circunstancias especiales, se regirå conforme a lo dispueslo en el texto

refundido de la Ley de Contnatos del Sector Públiæ.

16. EJECUCIÓ¡I OC LAS OBRAS.

Debido a la neæsidad de mantener la actividad en las zonas afectadas durante la ejecución de

las obras o en su entomo, éstas se ejecutarán en las fases sucesivæ que resulte necesario de modo que

se garanlice en todo momento el funcionamiento de las dependencias en las meþres condiciones
posibles. El Örgano de Contratación definirá las fases en que se deberån dividir las obr,as atendiendo a

las circunslancias de las mismas y a las næesidades asistencialæ existentes.

Cuando de acuerdo a lo anteriormente establecirjo se acuerde proceder a la ocupación de zonas

ya ejecutadas o a su recepción parcial, el Órgano de Contratación podnå acordar la suspensión de la

ejecución de las obras dunante un plazo de hasta un mes pana proceder al acondicionamiento de læ
mismas que resulte necesado para su puesta en funcionamiento, sin que ello pueda suponer reclamación

alguna por parte del contratista.

El contratista estará obligado en todo caso a adaptar la ejecución de las obras a las

circunstarrcias de funcionamiento del Hospilal, debiendo asumír en lodo caso læ condiciones que so

impongan en materia de fases de ejecución, biosegurldad y horarios de trabajo sin que ello le exima de la

obligación de cumplimiento ciel plazo de ejecución establecido ni suponga variación alguna del importe de

las obras. Para ello deberá ejecutar a su cargo todas las actuaciones que resulten necesarias.

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, el Örgano de Contratacirón podrá exigir que los

trabajos se desarrollen durante el horario que resulte compatible con la actividad a desanollar en

cualquier zona afectada por las obras, pudiendo estableærse limitaciones al mismo en cualquier franja

horaria del dfa y cualquier día de la semana sin que ello suponga variación alguna en el precio del

contrato.

La exigencia de horarios descrita podrá dar lugar a ampliæión del plazo de ejecución de las

obras únicamente en el caso de que como consecuencia de la misma no sea posible disponer de un
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mínimo de 40 horas semanales de trabajo, pudiendo incrementarse en tal caso el mismo en la parle

proporcional que resulte.

En este último caso, corresponderá al contratista demostrardocumentaimente las circunstancias

mencionadas.

I 7. OBSERVACIONES ADICIONALES.

El.contratista presentará un prograrna,de trabajo en elplazo máximo de 30 dfas contados

desde la formalización del contrato, incluyendo los dalos establecidos en la normativa de

contratación pública.

El Contratista deberá asignar a la obra personal tecnico con la siguiente cual¡ficación y

dedicæión:

- Jefe de obra con dedicación a t¡empo completo, con titulación de arquitecto,

arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico con una experiencia en los últimos cinco

años de al menos una obra de carácter sanitario y otras dos obras prornovidas por cualquier

administnación pública. Cada una de ellas deberá tener un presupuesto igual o supedor a

500,000 € + lVA.

- Jefe de instalaciones con una dedicación de al menos dos días semanales a

tiempo completo con titulacbn de lngeniem industrial o ingeniero técnico industrial con

experienc¡a en los últimos cinco años de al menos dos obras con un presupuesto igual o

superior a 500,000 € + IVA cada una. Al menos una de ella deberá tener carácter sanihrio.

En ambos casos se considenarå acephble justificar la experiencia mencionada con un

menor número de obras, siempre y cuando con las mismas æ acumulen todos los rcquisitos

mencionados, lo que implicará que la suma de sus presupuestos sea igual a 1,500,000 € + lVA,

de los que al menos 500.000 g + IVA deberån conesponder a una obra de carácter sanitario y

L000.000 € + IVA a obras promovidas por cualquíer administración públiæ. En ningún caso se

admitinán como justif¡câción obræ de presupuesto inferior a 500.000 € + lVA, ni siquiera

acumulando los importes de las mismas,

Las dos figuras anterioæs pueden ser desempeñadas por una misma pensona, siempre

que cuente con los requisitos de ambas, exigiéndose en tal caso dedicación completa,

- Encargado de obra con dedicación a tiempo completo y experiencia en los últimos

cinco años en al menos de al menos una obra de carácter sanitario y dos obras promovidas por

cualquier administnación pública. Cada una de ellas deberå tener un presupuesto igual o superior

a200,000€+tvA,

Los licitadores deberán justificar el cumplimiento de los requisitæ anþrÌormente

mencionados mediante los conespondientes certificados acreditativos, reservåndose el Seruicio

Murciano de Salud la potestad de verificar los datos apor{ados con las comprobaciones que

puedan resultar pertinentes.

El Contratista estará obligado a tramitar a su costa las autoilzaciones administrativas totales

o parciales según las fases de ejæución que resulten necesarias para elfuncionamiento de

las instalaciones de la obra. En este sentido, deberá asumir a su costa la realización de los

informes de OCA exigibles pana la autorización administrativa de la instalaciÖn eléchftx y

cualquier otro que resulte preceptivo pana la autorización administmtiva de cualquier
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instalación. Asimismo conerå a su cargo la redaæión de cualquier documentación técnica

que para ello resulte necesario (proyectos técnicos, certificados de dirección de obra, etc.)

El adjudicatario deberá presentar seguro de responsabilidad civil con ei límite mlnimo de

indemnizæión de la poliza de 1.500.000 €.

A todos los efectos se considera incluido en el precio de contrata, todas las acometidas
provisionales de la obra (agua, electricidad, saneamiento, telefonía, etc,) y el uso provisional

parâ la ejecución de las obras dê !'Íúpos electrógenos, bombas de achique o medios

similares que fueran necesarios, quedando oblþada la empresa adjudicataria al

cumplimiento del plazo de ejecución convenido, con independencia de la gestión y obtención

de las citadas acometidas y/o medios auxifiares necesados. El contratista tbne la oblþación

de haber inspeæionado y estudiado e[ emplæamiento y la situacitSn actualde las obræ, por

lo que no tendrá derecho a formular reolamación alguna que se funde en datos o
antecedentes del proyecto que en dicho aspecto puedan resultar equivocados o
incompletos.

La única excepción a lo anterior se establece para el caso de que los datos o anteædentes
equivocados del proyecto fueran de imposible conocim¡ento en la fase de licitación por estar

ocultoa o rcquerir su investigación medios desproporcionados,

El Órgano de Contnatación podrå exigir la realización de las pruebas de funcionamiento de

las instalaciones que considere oportunas con carácter previo a la recepción de las obras.

Será obligación del contratista disponer de cualquier suministro o acometida qæ resulte

necesario para la realización de las pruebas de funcionamiento de las instalaciones

asumiendo las gestiones que resulten rrecesadas en este senüdo. CorreÉn a cargo del

contratista todos los gastos que de ello se deriven, incluso los costes de acometida y el

consumo que se realice.

A efectos de definir la obligación anteriormente mencionada, se establece que la capacidad

de læ suministros y acometidas (potencias, caudales, presiones, etc.) de que deberá

disponerse para la realizaciôn de las pruebas serån los nec¿sarios pana poder probar todas

las instalaciones de forma simultånea y futtcionando al måximo de su capacidad,

Será cuenta delcontratísta la confección e instalación de los caÍeles de obra de acuerdo

con los modelos y normas de la Consejeria de Sanidad, Servicio Murciano de Salud y los

que solicite el Ayuntamiento.

Será cuenta del conhatista el disponer de una brigada de personal suticientemente

cualificado y con los medios materiales adecuados o, en su caso, proceder a la contratación

de una empresa especializada, para que una vez fnalizdas las obras se procedan a la
limpieza a fondo del edificio dejándolo en perfecto estado para poder ser utilizado como

centm sanitario,

Murcia, de 2016
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Anexo f.
Aspectos a considerar en la puntuac¡ón def criterio 2 'Análisis del proyecto y de la
ejecución de las obras" y puntuación máxima a obtener para los mismos,

Criterios para puntuac¡ón de concurso

Claridad en la exposición y cumplimiento de los requÍsitos formales

especialmente en lo relativo a la extensión deldocumento aportado.

Aportación de diagrama de Gantt detallado

Estudia la ejecución de la obra según el planteamiento previsto proponiendo, en caso de

que resulte adecuado, alternativas al mismo. Se valorará especialmente que el

planteamiento realizado minimice la incidencia en la actividad del edificio.

Analiza cortes de instalaciones que afecten a la ejecución

Análisis y estudio de las soluciones arquitrec'tónicas

Análisis y estudio de las soluciones de insblaciones 3,00

Análisis circulación exterior

Análisis cfrculación interior prestando especial atención a la incidencia en la actividad del

edificio

2,00Análisis medios auxiliares y acopio de materiales

Análisis y detección de riesgos 2,50

Medidas correctoras para solucionar riesgos
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A los efectos de la tramitación del expediente denominado OBRAS DE
REPARACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL EDIFICIO DEL HOSPITAL .GENERAL
UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE MURCIA y dado que el Servicio Murciano de Salud
no tiene establecido un sistema de contabilidad presupuestaria que permita la
anotación contable de las fases de ejecución del procedimiento de gasto con la
denominación y efectos que están regulados en el ámbito de dicha contabilidad,
conforme al art.48 del RD L/L999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, D. Francisco Vilches
Alonso, jefe de Servicio de Contabilidad de Ingresos y Gastos de Organos Centrales
del Servicio Murciano de Salud

CERTIFICA

Que los gastos de ejecución del contrato de referencia, por un importe de
5.24LI75,52, serán contabilizados, una vez formalizado el mismo, en la rúbrica

Material Cuenta Financiera
82000005 60791001

de conformidad con el Plan Contable del Servicio Murciano de Salud, plasmándose
en las correspondientes Cuentas Anuales del mismo.
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ESTÊ DocUMENTo ES VALIDo sÓLo EN FoRMATo ELEcTRÓNIco.
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