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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 4/L994, de 26 de julio, de Salud de Murcia configura en su artículo 2L al
Servicio Murciano de Salud como un ente de Derecho Público dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, que tiene plena capacidad de obrar, pú.blica y privada, para
el cumplimiento de sus fines, a cuyos efectos podrá actuar directamente o establecer
cuantas fórmulas cooperat¡vas y contractuales sean procedentes en derecho, debiendo
ajustar su actividad contractual a la legislación de contratos del Estado, siéndole de
aplicación, la normativa contractual contenida en el RDL 3/2OLI, de 74 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El artículo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias
para la sostenibilidad de las finanzas públicas, en redacción dada por Ley L/2O!6, de 5
de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para 2016, preceptúa que las unidades integrantes del sector público regional
referidas en los párrafos c) y d) del artículo 1 de la Ley 4/2O10, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año
2011 que propongan la realización de gastos de naturaleza contractual que superen la
cifra de 60,000 euros, deberán solicitar 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
300.000 euros.

Por la Gerencia de Área de Salud l-Murcia Oeste, se ha manifestado la necesidad de
iniciar la tramitación del expediente para la contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA Y
GESTIóN INTEGRAL DE RESTDUOS NO PELIGROSOS DE LA PARCELA, EDIFICIOS E

INSTALACIONES DEL HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO "VIRGEN DE LA ARRIXACA".

Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2OIO, de
27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas
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 continuación se
indica:
ObJCtO: SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
DE LA PARCELA, EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL HOSPITAL CLINICO UNIVERSÏTARIO
"VIRGEN DE LA ARRIXACA".
Presupuesto inicial del contrato: 28.611.I57,64 (2Io/o IVA INCLUIDO)
Pfazo de duraci6n= 2 años.

Murcia, a 15 de marzo de 2016
LA CONSEJERA DE SANIDAD

Encarna Guillén Navarro
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EXPTE.2IL-16

INF'ORME ¡UNÍUTCO

ASUNTO:PropuestadeelevaciónalConsejodeGobiemodeAcuerdode

autorización al Servicio Mwciano de Salud, parala'realizaciÎ¡del gasto previsto en el

expediente de contratación de .(SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTIÓN

INTEGRAL DE.RESIDUOS No PELIGRosoS DE LA PARCELA, EDIFICIoS

E INSTALACIONES DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO 
(VIRGEN

DE LA ARRIXACA".

visto el expediente tramitado a instancia de la Secretæía General Técnica del

servicio Murciano. de salud, sobre el asunto de referencia, y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo i2 del Decreto 14812002, de27 de diciembre' por el que se

establece la estructura y funciones de los órganos de participación' administración y

gestión del Servicio Murciano de Salud, se emite el siguiente:

INFORME

PRIMERO.- Es objeto del presente informe la elevación por la consejera de

Sanidad al Consejo de Gobierno de la propuesta de autorización al Servicio Murciano

de salud para la realización del gasto previsto en el expediente de contratación del

,SERVTCIO DE LIMPIEZA Y GESTIÓN INTEGRÄL DE RESIDUOS NO

PELIGRoSos DE LA PARCELA, EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL

TIOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO "YIRGEN DE LA ARRIXACA"' CON

un plazo de duración de dos airos y un presupuesto inicial del contrato de 28'611 '157 '64

Qr%rv^INCLUIDO)

SEGUNDO . La Ley 5l20\o, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias

para la sostenibilidad de las finanzas públicas, modificada mediante Ley 112016' de 5 de

-l
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febrero, establece en su artículo 34 "Autorización para la realización de gastos c{e

entidades del sector público ", Qu€l

"1. Las unidades integrantes del sector públíco regional referidas en los

párrafos c) y d) del artículo I de la Ley 4/2010, de 27 de dicíembre, de Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 201I
que se propongan la realización de gastos de naturaleza contractual o subvencional

que superen la cifra de 60.000 euros, deberán solicitar lø autorización det títular de la

conseiería de la que dependan o a la que estén adscritas, antes de la licitación o de

publtcar la convocatoria, en caso de subvenciones de concurrencia c:ompetitiva, o de

acordar su concesión, en ccßo de subvenciones de concesión directa.

2. La petición de autorización será elevada para su ntorgamiento por el Consejo

de Gobierno si el gasto a autorízar superø la cantidad de 300.000 euros.

3. No está sometida a esta exigenciø de autorización la realízación de gastos de

Ia referida ndturaleza contractual o subvencional que tengan lugar con posterioriclad a

la licitación o a la publicaciön de la convocatoria, en el caso de subvenciones de

concurrencia competitiva, o de que se acuerde Ia concesión, en el caso de ntbvenciones

de concesión directa,"

TERCERO. El artículo I de la Ley I/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016,

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

presupuestos integran los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia.

CUARTO. De acuerdo con io anterior, es necesario solicitar autorización del

Consejo de Gobierno para la realización de gastos de cuantía superior a 300.000 euros

antes de la licitación, al ser el Servicio Murciano de Salud una de las entidades de las

-2-
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previstas en la letra c) del artículo I de la Ley Il20t6, de 5 de febrero' de Presupuestos

Generales de la Comunidad AutÓnoma de la Región de Murcia pam el ejercicio 2016'

En aplicación del artículo I6.2.c) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de

organización y Régimen Jurídico de la Adminishación Pública de la comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, conesponde a 1a Consejera de sanidad la elevación

al Consejo de Gobiemo de la correspondiente propuesta de autorización'

Expuesto cuanto antecede, se emite informe favorable a la Propuesta de

elevación al Consejo de Gobierno de Acuerdo de concesión de autorización al Servicio

Murciano de Salud, paru la realización del gasto presupuestado' pof importe de

28.6L1.157,64 Ql% IVA INCLUIDO), en el expediente de contrataciÓn del

,.SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS NO

PELIGROSOS DE LA PARCELA' EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO *VIRGEN DE LA ARRIXACA,,, POT

ser dicho gasto de cuantía superior a 300'000 euros'

(\d dcr
8de de 2016

af\ o

Murci4 u I il ;i,¡,;) iritil

CONSEJERÍA DE SANIDAD

CONFORME

EL JEFE

-3-
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SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTTON INTEGRAL DE RESTDUCIS NO
PËL¡€RCISOS ÞE LÂ PARCELA, EDXFTCTOS E TNSTALACTONES ÞEL
HOSPITAL CLiNTCO UNIVERSITARIO *VIR€EN I}E LA ARRIXACA" ü.r*r.ar*r*

rNfçRME pE JUST|F|CACTÓN pEL PRECTO pË LrCrrACrÓN

1. ANTECEDENTES ADMINI$TRATIVOS

1o) Mediante Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud de fecha 14 de junio de 2ö11, se inició la tramitación del expediente de
contratao¡ón del SËRVICIO Dñ LIMPIEZA ÞE LA PARCELA, EDIFICIOS E
INSTALACIONES DEL HO$PITAL GENËRAL UNIVERSITARIO "VIRGEN DË
LA ARRIXACA" con un presupuesto de licitación de 19.û05.188 € ellVA, esto
es; 9.502.594 €l año (e/lVA).

20) Mediante Resolución del Þirector Gerente del Servicìo Murciano de
Salud de fecha I de junio de 2012 se adjudicô la contratación del citado
Expediente, CSElggg9/11003162321121PA, a la empresa VALORIZA
FACILITIES, $.A.U.

30! Con fecha ?9 de junio de 2012 se formalizó el contrato administrativo
entre el Director Gerente del Servicio Murciano de $alud, y la empresa
VALORIZA FACILITIES, S.A.U., por un importe que ascendia a
17.58t.179,14 € e/lVA, para una duraciÕn de DOS AÑOS, lo que supûne un
importe anual de 8.791.089,57 € e/lVA.

4Õ) Mediante Resolucién de fecha 20 de junio de 2914 se dispone la
prórroga hasls el 30 de junio de 2CI15 del citado contrato, en las mismas
condiciones que el contrato inicial.

So) Una vez finalizada la vigencia de la prórroga y manifestada por escrito
la empresa VALORIZA FACILITIES, S.A.U., su intención de no prorrogar el
ctntrato, se elabora el Pliego de Prescripciones Técnicas y la Propuesta de
Contratación que se adjuntan.

6o). Dadas las circunstancias indicadas en el punto 5o, en agosto de
2015 se tramita, bajo la condición de situaciön de emergencia, un
procedimiento de encomienda de gestión del Servicio de Limpieza y Gêstión
de Residuos No Peligrosos del HCUVA a EMPRËSA DE
TRANSFTRMACIÓN AGRARIA 5.4, (TRAGSA), con un presupuesto tÕtal dè
4"t62.245 € para cuatro meses de duración, lo que equivale a un presupuesto
anual de 12,186.735 €1año, 11.078.850 €/año excluidos impuestos aplicados
(10,6% de coeficiente de recuperaciôn del IVA aplicado por TRAGSA en ese
periodo),

Ël alcance y requisitos del $ervicio establecidos en la encomienda de
gestlón responden a los mismos que se establecían en el Pliego de
Prescripciones Técnicas del expediente de 2011.

To). Paralelamente, se tramita exped¡ente de licitación del Servicio de
Linnpieza y Gestión de Residuos No Peligrosos del HCUVA (expediente
CSE/9999/1100637326/1SIPA, publicado en el perfil de contratante en 31 de
julio de 2015, con un presupuesto anual måximo de licitación de
10.072.7 49,,l 3 € {e/lVA).

I
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SERVICIO DE LIMPIEZA Y GËSTIÓ N INTEGRAL ÞE RESIDUOS NO
pELTGROSOS DE LA PÅRCELA, EDIFICTOS E INSTALÅCTONES DEL
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITÄRIO *VIRGFN ÞE LA ARRTXACA'

Este expediente es objeto de desistimiento por parte del Órgano de
Contratación mediante Resolución de 10 de diciembre de 2015, en base al
informe previo, de 27 de noviembre de 201ö, solicitando dicho desistimiento
por parte de la Dirección de Gestión de la Gerencia del Área de Salud I -
Murcia Oeste,

El desistimiento del expediente se realiza habiendo desarrollado
parcialmente el proceso de evaluación subjetiva de las ofertas presentadas,
al observarse en las mismas condiciones de las propuestas de cobertura
mínima de personal que no garantizan un mÍnimo novel de servicio,
asociándose las mismas a un inadecuado diseño del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

2" CONDTCIONANTES BÁSICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL
PRËCIO ÞE LICITACIÓN.

La estimación del presupuesto de licitación que es objeto del presente
informe se basa en:

- Los gastos de personal asociados al alcance actual del contrato en
relación a los edificios e instalaciones actualmente englobados en el
miçmo. pero considerando una$ neresidades mínimas de personal
(presencias mínimas) que se eslaþlecen en el correspondiente FPT.
Así mismo existe la necesidad de considerar un nivel de absentismo
minimo de 8,5% y una coberlura de vacaciones no inferior al 60%"

- Los gastos asociados a maquinaria, materiales, utensilios,
productos y gestión de residuos nÕ peligrosos, sobre los que
actualmente se dispone de información mås amplia y precisa en
relación a los mismos y con respecto a periodos anteriores.

- La inclusión o integracién en el alcance del contrato del nuevo
edificis de Hospitalización lnfantil, que se prevé se encontrará en
funcionamiento en el momento en que se inicie el contrato que se
derive del expediente (dada la duración míninra de la encomienda de
gestién establecida con TRAGSA en la actualidad, hasta 30 de junio
de 2016).

La inclusión o integración del nueva hospital infantil se realizará en
base al presupuesto estimado para el resto del centrû sanitario y
proporcionalmente al incremento de superfície objeto de limpieza que
representa. No obstante, se tendrá en cuentâ que la totalidad de las
nuevas superficies a considerar responden a áreas interiores críticas y
semi - críticas.

futuK,
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3. ESTIMACIÓN DEL PRECIÛ DEL CONTRATT CORRESPÕNDIENTE
A LOS EDIFICIOS E ISNTALACIONËS ACTUALMENTE EN
FUNCIONAMIENTO.

3.1.. COSTES DE PERSONÁI.

La estimación de los coetes de personal se realiza partiendo de lo siguiente:

- $e parie de las necesidades mínimas de presencias físicas que
actualmente se consideran objetivamente adecuadas parã cubrir las
necesidades båsicas de limpieza del Hospital:

TURNO L-V s-Þ-F

M 140 50

T 98 25

N 6 5

TOTAL Å:44 {} ¡¡

Considerando la plantilla actual ipersonalfijo y sujeto a subrogación) y
según los datos aportådos por la aclual adjudicataria (listado de personal y
costes de subrogaciôn) habrían 2ã7 trabajadores en plantilla de lunes a
viernes y 85 trabajadores de fines de semana y festivos.

Se entiende por tanto que, en principio, se pueden cubrir las
necesidades del servicio con la plantilla existente, de manera tal que los
costes mínimos de personal corresponderían en principio con los costes de
subrogación.

Ëstos costes serian

33,40%

- Consideración o integración del absentismo y la cobertura de
vacaciones:

Frente a un absentismo del 4% consideradc en el informe de justifícación
econômica del expediente anterior, en el presente informe se precisa
considerar un dato de absentismo realista o ajustado a la realidad del servicio
y del colectivo de limpieza del HCUVA. En este sentido se deben tener en

TOTAL $ALARIOS BRUTOS:

SEGURIDAD SOCIAL:

TOTAL MANO ÞE OBRA:

6.5S6.501,92 €

2.203.231,65 €

8.799.733,57 €

)
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cuenta los acuerdos de condición mås beneficiosa que actualmente son
aplicables al contrato y que deben considerarse como condiciones o acuerdos
gue en cierto modo y unidos a otros factores que confluyen, implican un
absentismo estructuralque históricamente no ës inferior al 15%. $eñalar que
en la actualidad, la empresa que presta el servicio informa de un absentlsmo
superior al lVo/o.

Para estimar el precio del contrato verosimil y acorde con la realidad y el
escenario actual no puede considerarse un absentismo menor al 8,5Yo,
atin más cuando en la propuesta de Pliego de Prescripciones Técnicas se
establecen, por primera vez, unos requisitos de presencias minimas, que
como se ha indicado anteriormente resultan muy ajustadas en relación a la
plantilla actual,

Así mismo, dada la natwalëza y condiciones de prestación del servicio, se
debe considerar una cobertura mínima de vacsciones no inferior al 60%"

Considerando lo anterior, los costes de personal serían

ÍOTAL SALARIOS BRUTOS

ABSENTISMO

SUPLËNCIA DE
vAcÁcrûNËs

8,5%

6.596.501,92 €

502.780,68 €

675.746,28 e

7.775.028,88 €

2.596.859,65 €

bU'i'0

SIJBTÕTÁÍ. MANO DE OBfrA

SEGURIÞAÞ $OCIAL: 33,40%

TOTAL MANÕ DE OBRA: 1û.371.888,53 e

4. OTROS COSTES ASCITIADOS AL SERV¡CIO

En la actualidad el HCUVA dispone de datos que permiten estimar de
forma más exacta o aproximada que en periodos precedentes los costes
asociados a otros conceptos diferentes de los costes de personal.

En base a dicha información se estima

Gestión de residuos no peligrosos {incluyendo suministro y reposición de
contenedores, transporte y gestión extracentro y descontando los ingresos
derivados de la venta de algunos flujos de residuos (papel y cartón y plástico
film) .....". .... 15ü.ü00 €/año (e/lVA).

Maquinaria y mantenimiento de equipos . 60.000 €laño (e/lVA|

Consumibles (bolsas de residuos, carros de limpieza, productos e limpieza,

:"ï::: :::::: ::: :1n:: :::t: ::::::l: liliilii: ::,#ffi?,?,,ii;ñitr
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5. TOTAL DE COSTES ËSTIMADOS PARA EL SERVICIO CON ËL
ALCANTE ACTUAL DEL CONTRATO.

Partiendo de lo anterior, se presenta en el siguiente cuadro el resumen del
presupuesto:

CONCTNTOS IMPORTES

c05IE5 pFRSONAL (tNCLUYE ABSENTTSMO y
CÕBERTURA DE VACACIONTS Lø,37L
CTSTIÓN DT RESIDUOS 150"000.00
MAqUIN EqUIPOS Y MANTENIMIENTO 60.000,00
CONSUMIBLËS VARIOS

TOTAL COSTES DIRECTOS 10.831.98$,53
GASTOS 6ENIRALES 54.159,45

TCITAt COSTES 10"886.CI47,98
BENEFICIO INDUSTRIAL t,5% 163.29A,72
TOTAL COSTE SIN IVA l{.049.338,70
IVA 21 2.320.36f ,13

6. COSTES ASOCIADO$ A LA INTEGRACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO
DE HOSPITALIZACION INFANTIL.

Tal y como se indicaba anteriormente, los costes asociados a la puesta en
marcha del nuevo edificio de Hospitalizacién lnfantil en lo que respecta a las
necesidades de limpieza y gestíón de residuos no peligrosos se realiza
proporcionalmente al incremento de superficies a limpiåza luu ,*prerenta el
mismo.

El nuevo edifìcio representa superficìes objeto de limpíeza que deben
sumarse en su totalidad a las ya consideradas en el expediente de limpieza
anterior (a diferencia de lo que ocurría con la integración del nuevo Maternal,
dado que su entrada en funcionamiento implicãba la puesta en fuera de
servicio de edificios integrados en ef contrato; Antiguo Maiernal).

La superficie total â concurso del anterior expediente era de 226"7J7,s4 m2.La superficie total a limpieza que exige el nuevo edificio es de ll.izs mr.Debe por tanta considerarse un incremento de superficie a limpieza del orden
del7,B%.

5
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Murcia, 5 de febrero de 2016

ÐoehúÉ
fuòutu-

Visto lo anterior, el presupuesto establecido en el punto anterior del presente

informe debe incrementarse prgporcionalmente al menos en un 7%, esto es;

un prêsupuesto anual de 12.123.339,93 €laño (eflVA| que aplicando el

tVnietX)'equivale a un importe total anual de 14.669.24',,32 €laño (llVA).

LA

11.049.338,70TOTAL COSTE gIN IVA HOSFITAL ACTUAL

773,453,71TNGREMENTO NUEVO INFANTIL {7%}

11,822.792TOTAL CON NUEVO INTANTIT INCTUIDO

2.482.rvA 21%

6
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PROPUESTA DE CONTRATAQION

INFORMË PROPUESTA DE CONÏRAîACIÓN
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G E R E N ÏE D E L H O 8 P I îA L C L I N I C O U N I VE R S I îA R I O

RAZONÄMIENTO Y NËCESIÞAD DE LA CONîRATACIÓN:

por fa Subdirección de
rio Virgen de la Arrixaca"

Técn
Se Padjunta derego prescripciones lôasGest elaboradoión de Servicios Genera les del H cospital lín rco nU iversita

TO
DEF NNtctó CIÐËL DBJETO LE

CONTRATACIÓN
DF RESIDUOS
iNSTALACIONES
DE LA ARRIXACA

DEL SFRVTCTO DE LIMPIEZA Y GESîION INîËGRALNo pELrGRosos^.?F ü-þ¿nclu, rorFrcros EDFL HOSPITAL CLINICO UIITITNSIîARIO VIRGEN

Uc RI R coN EL NTRATO
Limpieza de rutina. límpieza ccncreta y limpiezaespacios ubicados denfro ¡;¡r;;;ü õt Hospitat, aresiduos no pelígrosos generados en los mismos.

general de las edificaciones vsí como ta gesrión integr;r-JJjoå

DURAcICIN DEL coNTRATo: oos AÑos



HospÌ{{l Cllr¡ico.v¡rgen do ,å
Ur¡ve6itar¡o
Arr¡x¿ct,'

PRORROGA: St

Ef contrato podrá proragarse por los periodos 
rye 9l órgano de Çontratación estirne

il::,i i I i,iili :L .::'. åu::l rnï{¡:i }þï# tiiiå 0", p,*.à n t" 
"oii,.",o,

LUGAR DE PRESTAC DON sERVICIO:Parce la ed ifícios locales e rnsta ctla CInes del ClínicoHospitalla Universita fl "vioArrixaca s nito en deCtra rgeenMadrid-Cartag a, 30s/n" 1 2A Ët Pa lmar Murci a)

PRESUPUËSTO

lmporte estimado totarder contrato {incruidas posibres prórrogas)

rmporte rotar der conrraro (íncruidas i:ffijij:ä|-,,
ZLN: ttû0667476

lmporte anual del contrato:
lmporte IVA (21 CI/o\:

lmporte anual del contrato:

11.822.T92,41 € e/tVA.
2.482.788,41 e

14.305.5?9,82 € t/t/A.

23"645.584,82 €, e/tVA.
4.965.572,81 €,

28.611.f 57,63 €. t^/A.

47.29'f .,l69,64 €. eltVA.
9.931.145,62 €.

ã7.222.316.:6 €. t /A.

lmporte total del contrato (2 años):
lmporte IVA (porcenlaje 21t/o):
lmporte total del eontrato ( 2 años):

N DE PL toREC

i,ji:#;:es $e ha tenido en cuenta a !a hora de catcufar et

Revisión de precios; Sl NO X

La evolución d
de
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HoÈp¡tr¡ Cll¡lco U¡¡veEitarìo
"vlfoon do lå Arlxðcå,

SUBCONTRATACIÕN

rtesPa 0 npCIrce ãdtaje contr toa sus dbles secepti bcou n trata oci nLos es tab ecidos la em nreg ta ari nme te
ntratar; SI üObligatoriedad de subco NOX

REGIMEN ÞE PAGOS

condiciones de pago: Mensuarmente, a mes vencido y por ros servicios rearmenteprestados' Deberá r::Tllrr tooos lãs fustiricantes d*J*;;irres, como forocopias depago de ros seguros sociares, y partes oJtraba,¡o eraborados durante er mes.

Registro de Facturas det Hospital Clinico

yr"*}j!-:eåpresentâción de facturas: En los primeros diez días det mes siguiente at

åiiffiåi?å *rn:itt'ones 
parcíales por trabajos erecruados anres de ra enrresa

si n ruoE

!,Tgrt de. presentación de facturas:
untvers[ario Virgen de la Arrixaca.

GARANTiA PRrvtstoNAt

Constitucién de la Garantfa provisional:

st

CRITERIOS DE ADJUÐ
AUTOMATICA O POR JUIC

CRITERIOS EVALUABLËS
puntos).

ICACION Y SU PONDERACION. EVALUACIONIOS DE VALOR.

DE FORMA AUTOMÁT|CA: (Hasta un máxímo de 51

_)



H6pit l Clfñlco
¡Vltoan d. l.

Un¡wr¡larlo

1 . Ofeta económica 5{ Funtos,

P¡* 0Y,

med¡os

Dentro de este criterio obtendrá la máiima puntuación, 51 puntoo, la oferta que
;ï::åf*r 

económicä y cero punros ¡a ofe*a qre coinciJã con er presupuesto de

Para obtener la puntuaciÓn de cada oferta se utílizará como variable de puntuación la
l;fj*rrrada en tanto por;"r, d-;;;rdo con er siguiente procedimiento de

a) En primer lugar se aplicarå la síguiente fórmula:

.¡ft.:L+%-¡ -'1+c;-¡rt

En donde:

I= puntuaciôn provisionatdel licitador iï=baja del licitador i, ex[iesada en %

$iendo valores constantes en la fórmula:l- ^L- -¿
K=ã
c= 1,5
H=1

b) Ën segundo rugar, para obtener ra puntuación finar de cada ricitador (p¡) se

ï:åiffi 
e murtipricar ras puntuaciones provisionares y¡ por er factor de

a = 51/*áx 
{y,l

,.

En función de ra mayor o rnenor adecuación a ros req.uisitos der priego de:;i:ii-î"åï.,,,riilffi,1;:r,.,i1"tä t¿.Ài,à* p,"äntãa.u se apricarãn ros

r Desa*oilo de ros Frocedimientos de rimpieza y desinfeccíón por área ozona... 
...........hasta 5 puntos.

I
la n la

4
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J\{urç'ianlr

Horp¡tâl Clíñico lJr¡vers¡taria
"Vír!on de la Arr¡xaca,,

limpteza Aâ e lementos concretos: superfície acristalada
(incluyendu cto

aseos v WCsequ pä n exigida en aseos de habitactones exteríores.rejill as v cond uctos de ar re, âce Iu3 v superficig5 metá lica placasol d res eq ulpos informático
s s

s colchones v câmâS, contenedores dêres id uos, lirnpieza m ecanizadâ dev exteriores etc,
hasta 3 puntos.

r. Propuesta de pr
sistemãs--';. - ã'J.i,î:j"#j t, *o:,jäi"*.:,j" (iil:å*î

..........hasta 4 puntos.

r Recursos humanos puestos a disposiciÕn der servicio (propuesta dehoras efectivas de trabajo) ......:..-.. , ......,..hasta l3 puntos,

r- Propuesta de equipo de artas hospitararías y rimpieza permanentelorganización, dotación, medios de cåordinación,etc)....... 
...hasta 0,5 puntos.

r Formación del personal del Servicío (plan de Formación Continuada,perfil mínimo de forma.ción por puàsto, medios destinados a raformación detpersonal, etc) ....... ..::_:.. ...^.,,,hasta 4 puntos.

r Dotación v organización de los responsables del servicio(Responsable der òervicio, un"*rguoã/as, operador de contror de

:"]i::: y 
::îon"' de " 

"ànir-or de .,r¡ono, etc)
......hasta 0,5 puntos.

:3I., G ES-T|ON D Ë,.R EslÐ U os i ;f ,..¡.n...,;,.. ;..,. ;. .. ;.....

r Pran de trabajo, recurs's humanos y materiares destÍnados a cumprircon los requisitos del FpT... .hasta 3 puntos.

r Previsión 
, 
de gestores y transportistas autorizados, grado deadecuación de ros nrismor y *u, recursos a-ros requisitos der ppî yfrecuencia de sumínistro d; información ,oËi" ret¡radas ypesadas.

I Plan de Contro de Ca lidad (indíca ,.1 parámetrospld níficacíón del
ores, de con trol,control os destinados la aplíca is moínformes frecuen

medi
estión de

a
ncidenct

cro n del m
stros

J
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Hosp¡{ål Clíñ¡co Uñiyers¡tarìo
"Vlrgsn do lä Arrixace

proced¡mientCIs, hasta 2 puntos.

50). PREVËNC|óN DE RrEScos LABORALES ....ì,.,,..,...,(hasta 1 puntos).

r Flanificación l propuesta pära dar respuesta a ros requ¡sitos previ$tos

::.. :, .. :o:n"oo 
14 del ptieso de eresciipcibnes Técnicas

......,. hasta 1 puntos"

6o). GESTIÓN II,IED|oAMB|ENTAL,.,;...;;.,........:;.,......;.;,. 
{hasta 2 puntos}.

¡ Pianificaclón, / 
, 
propuesta para dar respuesta a ros requisitos ycriterios de contratación públiia ambientatmäni" iàrponsable previstosen er aparrado 1s der priego d;' rresciipciolåsTécnicas.. .hasta2 puntos.

7ol' MEJ'RAS 0OMPLEMENTARTA' .............,,..,,......,.., (traèta g puntos).

: Aportación de un robot para ra desinfeccién de superficies y aire enhabilacíones y boxes mediante ra apricación de putsos de rac¡acíónultravioleta, únicamente se varorará ra aportaciôn de esta nrejoracuando el equipo se pongâ a disposición excrusiva der HcuvA para raprestación del servicro y se trare además de un equipo u*p*.iti."mentediseñado para ra desínlección en ambientes hospitararios, con eficaciademostrada a iravés de su uso en centros hospitararios. La varoraciónde esta mejora, caso de ser ofertada, ímplicará asi m¡snro laresponsabilidad de ra adjudicataria en cuanto su uso, custodia,mantenimiento, etc,. {hasta.6 puni*i,
r Ëjecución de oþra e-instaración para mejora y adecuación de ra zonade almacenamiento finar de reslduos no perigrosos. consistirá enasumir la ejecución de ra instaración de ,na cùbiert" y ,ãrr"*ientoslaterales que permitån un mejor aislamiento de los 

"onípártacores 
deresiduos existentes en ra zona no cubierta, de tar *ãn*i" que seminore ta exposiciún directa ar sor y a ra iluvia'de roã .ó*óã.troorr* yresíduos actuarmente armacenados. La estructura y ra òråp¡a obra serealizarâ teniendo en cuenta que ra movirizacién (carga r descarga) delos compactadores y/o residuor r"qri*r* una artura considerabre deubicación de la cubierta, de tar mänera que no se entorpezcan odificutte_n a posteriori ra rearización de ãi.iãu 

""tr""¡ã"ài. soro sevalorará. la mejora cuando en ra oferta se incruya unã'memor¡adescriptiva de la obra e instaración, incruyendo materiäres, áimens¡ones

:.........::.........:::.urou"rro detailado de ejecución
........".....{hasta 2 puntos}.

r Ej cuctón de obra e nstalacton de un lavadero de conte dGOns stente en loca cerrado
ne ores,

un dest n do v dotado debidamente de lamaq lr It âna v caracterí ca5 adecuadas para aplicar u lina mp|eza Y
nto

des nfección d ¡cå
sti

de contenedores de lmacenamie

6



Hóspitåt Cl¡n¡co Ur¡vG6ítaric
"vlfgãn de ta Ânixtcâ¡

mejora
equipos, obra civil
ihâsiq:i,ÈUhto's¡.

intermê tod ed RSU uresid os de Gru residuospo v de envãses
EImezclados. losue ráesta de ndprovisto pe iente, loreceptácu de

re de acogida $ uas de lavadoag losv sixiviado u seeposibles q
erêngen con la dientetorrespon ueta dearq conevertidos actada

alcantaril lado. ndrá másadeÞispo sde distema e decación daplí auav
Unpresió srotro astem ra icar limlapâ apl des nfecciónvpieza de oscontenedores. Deberá dide de sistemunsponer ha idrá u olico laÊ tmt r

ue laitaq perm ca dergä contenedor la colocac 0n delv m mis eno
Õnrct tapos facilitaduedeqque laa o s¡ración n ospe elnesg parâ

t.ct Soloperson se loraVA t^tdrâ $i ofertaa una mem onaincluye
de a instaldescriptiva ilació incluyendo materiales, vpresupuesto

PROGRAMA DE TRABAJO

Obligatoriedad: $l
Plazo para presentaciÓn; Quince días desde la formalización del correspondientecontrato

El adjudicatario deberá presentar en el plazo de 15 días desde la formalización delccontrato,.un programã de t¡ab.ajo que,.previo informe ðã-t"-p*rsona Responsabre dercontrato, habrá de ser aprobado'pdr ét'oigano dä.onìätä¡'¿n dentro de tos 15 díassiguientes a su presentación, puoieåoo rmpoñer la ¡ntroriuic¡åï'o e modificaciones o encumplimiento de determinadas prescripciones, siemöiÀïuäîä'.ontrru.ngan lo estabtecidoen los pliegos y en el contrato.

,

En ei programa de kabajo el. .adjudicatario referuâ el número de . trabajadores queempleara Pare la eiecución oet stirviclð,ìâ'ry19-oãiöø., J'.,üpiäär, ta récnica de timpieza,los materiaies que urírizar¿ nJõoñtior;l n prosramãs oe sàrüálå¡;årv oäî*åã.¡¿ü
En el programa de trabajo el adjudicatarío referirá:

Ël número de kabajadores 
._que empreará para ra ejecución der servicio,especificando la dotación especifica pare iada tarea'descrita .,i 

"lÞpr.
La metodologla a empleâr, con las mismas especificaciones indicadas en el párrafoanterior,

La. técnica de fimpieza, con las mismas especificaciones indicadâs en el párrafoanterior.

I
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'V¡rgcn dê la Atríxåca"

Los que utilizará, con lâs m rsmâs especificaciones indicadas en elpárrâfo anter¡or

I Los controles y. lÔs programas de salud laboraf y de formación, con las mismasespedficaciones indicadas en el párrafo anterior,

El programa de trabajo, incluidos los medios têcnicos, materiales y humanos,destinado a cubrir los requisitos del PPT en lo retai¡vo n ln g"nti¿n de residuos nopeligrosos.

Se deberán adecuar con carácter de mínimos las especificaciones contenidas en elpliego de prescripciones técnícas, así como la oferta técnica propuesta por el adjudicatarioAsimismo,
prescri pcíqfres técn ic,ps con el siguiente contenido:

o Programas de trabejo djario,,semanal. mensua.l y trimestrar, diseñados, en todocaso' por zonâs'._Distíntas técnicas y procedimientåi"'aJi como la aplicaciónigualmente distinta de concentracionJs'd; 
-Gi;;g;,;t'"r"îdesinfectantes,

o El adjudicatario dep913_,qresentar proyecto organizativo con asignacíón de puesto
*$q.¡o, turno y horarib, reRe;and-o ein s, ¿êððiipcrï'Åär öi*nrr a emprear comomrnim. en cada TT gl tos. ruinos que se organicän y Ë trania nãäiã ;; ä;uno de eilos. oara garanrizar ta ¡j'rãrtãð¡on"d;i-;;rí.ä yitencion conrinua arpúblico.

o En cuanto a los ,horarios, el adjudicatario deberá ajustarse a las condícionesestablecidas por ei centro danrtaiið, tantôirr Ë"ñ"p¡åäliåi pr,, ra retirada deþasuras y cartones.

o \y**r.o de personas que trabajaran en cada turno y jornada de cada una deellas, detallando puestos a cubi¡r y hararío po,",uri.ío V ãr*,
o Número de horas de trabajo a realizar por cada per$ona.

. 
L:glTn9:n_de queden referidas ras rimpiezas generares por áreas, en ros que rasupervrsorâ o responsable de cada una cie eltas ierì¡cäiisi-i.ã,,.r.,on.

o Presentará también 
-un -programa 

e.specifico para la ejecución de las lirnpiezasgenerales (programadas y 
-extraordinarias. 

o punruates¡, oetailaiäd-t. "äffiîiå;
necesaria de personal y ot'ros recursos dertinaíos älJs ,ït¡råär en cada turno detrabajo, mañana, tarde'o nocn*. 

-- --- *

' Aportará un programa especifíco para realizar la limpieza de las rejillas del aireacondicionado y conductos cuandå así se t*qr¡uir, cã'toru las zonas del centrosanitarlo, con objeto de que cada"superv¡sor I **óo*åln tenga ra informaciónnecesaria para conocer en qué momento le corresponde a su unidad, eldesmontaje y montaje de las re¡ittas deberá rear¡zarìo ãt personat de la empresaadjudicataria, supervisado por er su*i"¡ã ä'[,räi;¡l¡ento. Este programaquedará estabrecido y será sícrico. incruyendo toaaì 
'ir, 

=on", der centro yrespetando rógícamente ras prioridades y frecuencias- de ras zonas de mayorriesgo. No obstante, rearizaran .u"iqui"r rimpieza que surja de manera puntuar.

princrpfo básico deber regi r la forma la organización del ode
Por

ezâ es a
que

del mtsmô â las
de plantear

asistenciales del
servtcr

I
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Atr¡xacå"

El adjudicatario referirá en su programa de trabajo la aceptación de los protocolos deevaluación de limpieza establecidos por la Direcóión del åentro,

El programa de trabajo reflejará la colaboración con el personal del centro asistencialen el Plan de catástrofes internas, y en fas medidac adoptadas en la evacuación delcentro.

Cu.ando se produzca alguna incídencia entre las establecidas en los protocolos detrabajo habitual, se actuará de inmediato para dar solución " r; ;;*;; seregistrará mediante un modelo confectionado al efecto, donde figurárá laconformidad del responsable de la Unidad afectada.
El adjudicatario aportará previo a la iniciación del contrato las marcas y las fichastécnicas de los productos. Todos los envases estarán debídamente etiquetados pâra
facilitar su identificacíén y prevenir accidentes.
El adjudicatario presentárá programa de trabajo relativo a la gestión de residuos queresponderá debidamente a los requisitos establecidos en ei- ppï, tanto *n io qu"respecta a dotación de medíos humanos, materiales y técnicos como en refación a lasautori¿aciones de gestores y transportistas y procesos de suministro de informacionrelativa a la producción de cada tipo de residùo'relacionado en et apartado g del pFT.

tanto se deberá rever naup izació deln serviorgan c'o u hnos nosora nev slo enque
todo momento ne servicilos o8 críticos se icríticosmv ex ristideben a oralesdlimpi de

fís rca no desprêsencía cuidando en nrint 0mm ento el rvtcrseng ság11 bad OS,
dom fest lvosrngo$ v

AS PARA EL CONTRATOPENALIÐADES PREVIST

Los-incumplimientos del contratista darán lugar a la imposíción de penalidades
confCIrme a la siguiente regulación:

A) lnfracciones.-

La ne n0ragl tge de lapor parte em ad icataud râpre$a en la delnprestaciÓ
deservtctü m eza dará ar d aspi ug nndem izacío nsabines, ade¡dresp0 ves¿¡ccion torres usoncl ap0ndientes, resolua deción ctntrato Ët drte ê aspa

sâ nc¡ no es ue e ran c0q pudi enrresponderle das ¡Srecogida ctCInes á $leposr eg
V entes.rg

a) Muy grâves
b) Graves
c) Leves

I
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1, lnfracciones muy greves

Tendrán la considereción de infracciones muy graves, las siguientes:

a) lncumplimiento_de las obligaciones derivadas de la Ley 31/1gg5Prevención de Riesgos Laborares y er R.D, l irlzaoq, de 30 de enero,en materia de coordinación de actividades empreseriares.b) Ël mal uso de desinfectantes, aetergente" t;ä;;roductos empreadosen ta limpieza de ros centro$,- siãmpre ïu" Jdr misrno * ãr*ãrn. derivar posibres accidentes y daños de difícù rãpaiaci¿n.c) lncumplimiento del prorocolé de limpiezu *itruã.ido para cada centro,cuando tenga tomo consecuencia la manifiesta y ostensible falta deaseo e higiene de determinadas zonas o elementos incluidos en elcontrato. Ën todo caso, cuando el incumplimiento de los protocotos.oe
limpieza afecte a cualquiera de las áreas oefin¡oãs oomo críticas en elapaÍado 1.1. y Anexo Vl det pFT.

d) Aque CIs ncumpl im ientos de p rotocolo q uA tengan râpercus ro
mpo rtantes la actividad

nes
en as isten cra no rma då centro

tnd spon ib¡ lidades d hab
com o

e itaciones, boxes de urgenciaS u otrossuspension de interven ctone s etc.
e La tnsta lación yla utilVA c t0n de medios materiales técn

ho ologados
o tcos nom cua ndo la homologación sea preceptiva

f) La negativa Ét lacil ilar a nformacion sol icitada por la Õô renc de Arede salud nd
a a

cua o esta sêå relativa a los productos o sistemas de
li m píeza o a desârro ilo de Õs trabajog obje to del contrato

g La p restación del servicio por parte de trabajadores s fa precepti
co ntrata ción

n VA
v â Ita en e reg rmen de la Segu ridad Sociacorrespondiente as cÕrno e aumento o d tsm tn ucíon de la pla nti lla detrabaj adores stn la p revta auto rizac on

h La fa Ita o rn a la prestación de as act ividades de ti pÊza
sit cio

m que provoque
ua nes de nsa lub ildad En tods caso cuando e con trol de

çc, dad in terno previsto en el apartad o 1 4 1 del PPT en lacióncual lerEr de la á
re cenqu s reäs crÍticâs defintt idâs en el åpa rtado ?

1 v AnexoVI del PPT de com o resu Itado unå cal ificación conceptu al d MALA(í nd ice de idad
e

ca 1 )
i) La producción de daños personalES a OS pa ciente

aco ñantes,
s v susmpã usua n0s o trabajado res del Ce ntro cuân do sea deb dta ncumplimiento po t el c0 ntratista de as normes d ildadestablecida e segu

s por e cen tro o a nôglige ncia Ân a prestacion del se rvrct
Õo nform e a o previ sto el PPT

o
en

i) La comi (l ron de dos n dosmeses consecuti vos.
o más infraccioneÞ graves en un pe odo de

l0
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Tendrán la consideracién de infracciones graves, las siguientes:

a) El uso de desinfectantes, detergentes y otros productos, que no estén
debidamente etiquetados e identificados o db los que no conste la
correspondiente ficha técnica, que la empresã deberá facilitar a cada
Centro, con inicio a la ejecución del contrato,

b) Fl íncumplimiento del Plan lntegral de Gestión de Residuos Sólidos
. Urbano, presentado por la empresa adjudicataria.

c) Ël incumplimiento reiterado del protocolo de limpieza establecido para
cada Centro, siempre que no tenga la considera'c¡¿n de infracción muygrave. En todo ca$o, el incumprimiento de ros protocoros oprocedimientos de limpieza cuando afecte a cualquiera de las áreas
clasificadas cCImo semicríticas en el apartado 3.? y Anexo vl del ppr.

d) El abandono de servicio por parte de los trabajadores de la "*p*r"adjudicataria, dentro de ra jornada raboral estabräcida.
e) No respetar el horario esiablecidq en la constituciôn de los turnos a
^ desarrollar por los trabajadores de la empresa.f) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Cláusula

Medioambíental recogida en el cuadro de características.g) ElincumplimienJo de la obligación de recoger las tarjetas identificativas
del personal de rimpieza que cause þaja, y de entregarlas al
responsable del contrato designado por el Örgano de contratãción,h) La comisión de 4 infraccionec leves en rin rn¡smo mes, o la no
subsanación de las consecuencías negativas, derivadas de la comisión
de cualquier falta leve, durante el periodo de los dos meses siguientes
al de su comisión.

3. lnfracciones leves

Tendrán la consideración de infracciones leves, las siguientes:

a) La prestación del servicio por parte de los trabajadores de la empresa
adjudicataria sin la debida uniformidad, ídentífiiación, o los medios y
materiales establecidos.

b) Las acciones u omisiones del personal de limpieza en orden a la
uniformidad, llgo personar, punìualidad, compostura y atención conpacientes, publico y personal del centro, pérm"nenðia en lugares
distintos a los.asignados para el trabajo, placa de identificãción,
defectos en la ejecución de la limpieza, retírada de basuras, etc.c) El incumplímiento ocasional del protocolo de limpieza estàUerido p"r"
cada centro, cuando no tenga la consideración de infraccion g*uã o
muy grave"

2. lnfracc iones graves

Cuando com o resultado del control de calidad interno definido en el

1t
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apa rtado 1 1 1 de PPT cê obte nga un VA lor de ndice de tidad rg
ä 1 ( tificación

ca ua
ca conce ptual alMALA ") afecte íngu
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e) cualquier incumplimiento injustíficado. de sus obligaciones por partedel contratista, que no tenga ra consideración de-ínfracci;i;;"G';
muy greve.

B) Penalidades.-

' Para infracciones muy graves: Deducciôn de hasta un 15% de lafactura mensual.

' Para infracciones graves: Deducción de hasta un 1ao/o de rafacturación mensual.

' Para infracciones reves: Deducción de hasta un 5% de ra facturación
mensual.

, , 
c) Prq-ce'dimieFto'- El Responsable del Contrato emitirá un informe sobreel incumplimiento dà contrato dåtectado, en el que calificará la infracción comoleve, grave 

? muy. grâve, conforme a ta iipificad¿; ;;i;nida en er apartado A,y propondrá al Órgano de contrataci¿h ta impos¡riãn de las penalidadescorrespondientes, según los criteríos de gradu;;ü,-grlados en el apartado

De dicha propuesta se dará traslado al contratista, dándole audiencia porplazo de 10 días hábires desde su recepción para que pueda formurar rasalegaciones y observaciones que a su oeråcho .ånuãnì¡rn. una vez evacuadoel trámite de audiencia al iontratista, el organo de contratación dictaráresolución acordando,ln 
:u.caso ras penariuadðs , i*pon*,, ar contratista, quese llevará a cabo mediante la deducción 

"otr*rpor¿i-ñt" en la facturación delmes siguiente a su imposición.

CRITERIO$ OBJETIVOS PARA D
DËSPROPORCIONADAS

ECLARAR PROPOSICIONE8 TEMERARIAS O

Precio: Baja superior a un 10 %
Administración.

del presupuesto de licitación establecido por la
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ENTREGA Y RECEPCION

mensu Ia expedido
la adecuación del

TLASIFICACION EXIGIDA

Grupo U Subgrupo f Categoría Þ

D¡CcoN NESlo ES PECIALËS EÐ EJECU Nctt
Clausula medioambiental:

La ema
dea contratista res uier incídente medioambiental

TAL TARËt Ho8 PI CLI NrcCI UNIVERSf ro VI GER N DE RARLA IXACA tieneesla U sinblecido stema de Gestión radonteg el uepor Se controq na revtsâ nvlatodas s actuaci ones re levantes con blepos repercusión esobre medio nteãmbieDicho sistema se ha ntadoimpla siguiendo las acirecomend onesoamedi m bienta es ed la No UNrma E.ËN SO 4001 1 2404 ists ma de GestióntlMedioam ental" la cual ueexrge q además ade cluac¡ones gepr0ptâs entenganlascuenta de ùcl êmpresas contratadas a ro eÞp od e s apara ctrealiza on deobra us ms, inistros, oservicioç degestión crosservt uepúbicos q incidan resob eledm ambiente¡o

Por otra unârte de slapâ sbase de dicho s istema es Pola dítice ê Gestión t^
tc¡deem a documentopres de carácter mediantepúblico el cu la ónorganizaci esrometecomp a extender sla medioamexigencias bientales los controle sv c, asem presas contratistas ue âctúen enq su nom bre

TAL VËRSTAR

lloE conf leva la delobligatoriedad ntÕtm,e0umpl ed esas CondicioneMedioam biental s todasparã las as ueempres q srealicen mu bras0ínistros,enservicios vel PIHO$ cLt NI oc UNI to RGVI NE DE LAav ctonacepta de las mismas 0com condición epreviableindispenoa apara on delejecuci ntecorrespondie contrato. Las dcon icionesmedioambie ntales son la uientes;rg
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El co,ntratista adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de lalegíslaciÓn medioambiental vigente que r*" de aplícación al contrato realizado.

' lgi*iglo en lor...TlF!os_ que derermíne et HOSP|TAL CL|N|COuNtvERstrARto vtRGËN ÐE' LA nnnixecÃ, 
"ãþ..irtmente 

tosrelacionados con obras, manten¡miento, timþieia l 
"bestion' 

oe ràuloùàs,'iãempresa contratada 
"deberá 

cumplir con 
'los 

råqüisitos det sistemi' oàGestión tntegrado de ra empresa en ro rerereiìiá- ã- ta gestión deresiduos, para eilo eì Responsable de Gestión cåmun¡cär¿'irr'p*iiur"prìãla buena gestión de reå¡duos según io àrpãcinãäoî ån ros oporfunosprocedimíentos.

¡ El contratista se compromete a suministrar información inmediata alHOSPITAL CLINICO UNTTR$ITRRIO ÙrNCEÑ- Or LA ARRIXACAsobre cualquier incidente medioambientar quãie prñirrca en ercurso dela ejecución del contrato.

a

ITAL RSTARIel câd.por usa berando âdo, CI6PH NU VF VIo ERG DEN LA
ARRIXACA d cua er sre nsabilquí dadpCI ti sobre mel $mo c¡P ra evitar tales

elincidentes, Co ntratista lasadoptará medidas nås doportu icta lasnque
enbu 5a ctica desprá en ESgestión las re atíyas âpecial evitar vertidos

tí ¡du 0s indeseq emi coslonesados, inanteentsm la osfeatm râ el ba ndonov
L/de ua ler delqu iduosres contipo ertrema oâtenci enn a ctacorre degestión

los residuos r0sos eradosenpelig gug ctividad d ne npor uestras
insta crtla Lanes res birinsa da d/.¡ â Ìapo correcta on deregactseg Y gestión

relos usid será0s codel nt ratisla

ADJUÞ¡cATARtos: sEcuRo ÞË REspoNsABTLTDAD crvrL sE EX|GE:

SIX NO

600.0t0.-€LA POLIZA: MtNtMOON DËLIMITE DË INDEMNIZACI

PRESTAN

OB TORILIGA E ÞAD sTE UBROGAC RESóru DPEçTO LOSE RESTRABAJACIOQU ACE uT ALñT ENTE EL Es RVtCtO.

si x
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La empresa adjudicataria habrá de subrogar â la tota lidad del personal de la empresa
salie nte según lo establecido en el Conven t0 vigente, respetando eI contrato v las
condiciones de trabajo de los mlsmos. ($e adjunta relación de personal que vrene
prestando el seru¡c¡o en Anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas)

Ho¡plt,|l êllnlæ
"Vhgeñ d¡ l. Arrl¡¡ä"

Murcia, 15 de febrero de 2016

LA JEFA DE SËRVICIO SS. GG., EL SU

N,

i

ESTICIN,

I
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g legión de ilurcia
Consqjería de Sanidad urcrano

de Salud

Exp. CSE/9999/1 1 0069061 4/1 6/PA

A los efectos de la tramitación del expediente denominado SERVICIO DE
LIMPIEZA Y GESTIóN INTEGRAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE LA PARCELA,
EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO "VIRGEN
DE LA ARRIXACA", 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
I/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 los órganos Centrales del Servicio Murciano
de Salud

CERTIFICA

Que los gastos de ejecución del contrato de referencia, por un importe de
28.67L.157,64€, serán contabilizados, una vez formalizado el mismo, en la rúbrica

Material Cuenta Financiera
83000122 6292IOOL

de conformidad con el Plan Contable del Servicio Murciano de Salud, plasmándose
en las correspondientes Cuentas Anuales del mismo.
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ESTE DocuMENTo ES vALIDo sóLo EN FoR¡,4Aro ELECTRóNtco.
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