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PLiEGO DE CLAuSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA
DE REGIR LA CONTRATACION, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL
SUMINISTRO ENERGETICO PRESTACIONAL Y DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y
EQUIPOS, DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
(EXPEDIENTE AB-CHS1-12-001)
1.

REGIMEN GENERAL DE LA CONTRATACION

1.1. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO
1.1.1. De conformidad con 10 previsto en el articulo 3.2.b) de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), la Gerencia de Gestion
Integrada de Santiago de Compostela, organismo contratante, tiene la consideracion de
Administracion Publica.
1.1.2. La presente contratacion, de naturaleza administrativa, se regira por 10 dispuesto en
este pliego, en el que se incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y
obligaciones que asumiran el organa de contratacion, los licitadores y, en su momento, la
empresa adjudicataria. Asimismo se regira por el pliego de prescripciones tecnicas
particulares, que regula las caracteristicas de la prestacion que es objeto de la contratacicn,
asl como su ejecucion.
1.1.3. En todo 10 no previsto en los mismos se estara a 10 dispuesto en la Ley de Contratos
del Sector Publico, de 30 de octubre de 2007 (en adelante LCSP), modificada, entre otras,
por la Ley 34/2010, de 5 de agosto y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia
Sostenible, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la LCSP, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
(RGCAP) y por las dernas normas y disposiciones de igual 0 inferior range vigentes en la
materia.
Asimismo, en atencion al objeto del contrato, resultaran de apllcacion, las previsiones de la
normativa sectorial existentes en la materia, en los terminos previstos en la clausula 8 de
este pliego.
1.1.4. Subsidiariamente, en materia del procedimiento de contratacion, resultan aplicables
las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las
Administraciones Publicae y del Procedimiento Administrativo Cornun (en adelante
LRJPAC), de conformidad con 10 establecido en la disposicion final octava de la LCSP.
1.1.5. La empresa adjudicataria acepta de forma expresa su surnlsion a la legislacion y
pliegos anteriormente citados. EI contrato que resulte del procedimiento de adiudicacion se
ajustara al contenido de los pliegos, formando estes parte integrante del mismo.
1.1.6. EI desconocimiento del contrato en cualquiera de sus terrninos, de los d ~e~ fi-1(.
anejos que forman parte del mismo, 0 de las instrucciones, pliegos
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o normas de toda Indole promulgados por la Administraci6n que puedan tener aplicaci6n a
la ejecuci6n de 10 pactado, no exirnira al contratista de la obligaci6n de su cumplimiento.
1.2. TIPIFICACION DEL CONTRATO
1.2.1 La presente contrataci6n se tipifica como contrato administrativo mixto, de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 12 LCSP, pues contiene prestaciones
correspondientes a contratos de suministros y de servicios.

1.3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y FORMA
EXPEDIENTE

DE TRAMITACION

DEL

1.3.1. Para la adjudicaci6n de la presente contrataci6n se aplicara el procedimiento abierto,
sequn 10 dispuesto en los articulos 122.2 y 141 a 145 de la LCSP.
1.3.2. La tramitaci6n del expediente de contrataci6n sera ordinaria y anticipada de gasto, de
conformidad con 10 previsto en el articulo 94 apartado 2 de la LCSP.

1.4. RECURSOS Y MEDIDAS PROVISIONALES
1.4.1. Seran susceptibles de recurso especial en materia de contrataci6n los actos
relacionados en el apartado 2 del articulo 310 de la LCSP. Los recursos se interpondran
sequn el procedimiento establecido en el articulo 314 de la citada Ley.
1.4.2. Los defectos de tramitaci6n que afecten a actos distintos de los contemplados en el
apartado 2 del articulo 310 podran ser puestos de manifiesto por los interesados al 6rgano
al que corresponda la instrucci6n del expediente 0 al 6rgano de contrataci6n, a efectos de
su correcci6n, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser
alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicaci6n.
1.4.3. Antes de interponer el recurso especial, las personas ffsicas y jurldicas, legitimadas
para ello, podran solicitar ante el 6rgano competente para resolver el recurso la adopci6n de
medidas provisionales tal y como se dispone en el articulo 313 de la LCSP. Sera 6rgano
competente para resolver el recurso la Gerencia de Gesti6n Integrada de Santiago de
Compostela, de conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n transitoria segunda de la
Ley 34/2010, de 5 de agosto y clausula 2.4.2. del presente pliego.

1.5.

JURISDICCION COMPETENTE

1.5.1. La resoluci6n de las cuestiones litigiosas relativas a la preparaci6n, adjudicaci6n,
efectos, cumplimiento y extinci6n del contrato sera competencia del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo de conformidad con 10 dispuesto en la Ley 29/1998 de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa.
1.5.2. Asimismo conocera esta Jurisdicci6n, de los recursos interpuesto v~~tE
resoluciones que se dicten por los 6rganos de resoluci6n de recursos p e"Wist f. ;:;
articulo 311 de la LCSP.
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2. ELEMENTOS DEL CONTRATO
2.1. OBJETO DEL CONTRATO
2.1.1 EI objeto del presente procedimiento es la contratacion del surninistro enerqetico
prestacional y del servicio de mantenimiento y conservacion de edificios, instalaciones y
equipos del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (en adelante
CHUS), compuesto por cuatro centros hospitalarios: Clinico Universitario, Gil Casares,
Medico Ouirurqico de Conxo y Psiquiatrico de Conxo, en los terminos previstos en el pliego
de prescripciones tecnicas particulares.
Se entienden comprendidos dentro del servicio de mantenimiento de edificios e
instalaciones, a que se refiere el parrafo precedentes, el servicio de operacion y
mantenimiento enerqetico y servicio de mantenimiento general,
que irnplicaran las
actuaciones de mejora y renovacion de las instalaciones que sean necesarias para
garantizar un ahorro enerqetico minimo del 20%, asl como el mantenimiento del servicio de
central de lIamadas.
Se entienden comprendidos dentro del objeto del contrato:
•

EI suministro de energia electrica.

•

EI suministro de gas natural.

•

EI suministro de gasoleo.

•

EI servicio de mantenimiento de edificios e instalaciones.

•

EI suministro de los repuestos electricos de clirnatizacion y todos cuantos fueren
precisos para acometer la ejecucion del servicio de mantenimiento a que se refiere
la linea precedente.

2.1.3. La licitacion versara sobre la totalidad de la contratacion.
2.1.4. Nomenclatura

09.31.00.00-5

CLASIFICACI6N CPV 

09.12.30.00-7
09.13.40.00-7
34.91.30.00-0
50.53.00.00-9
19.20.26

CLASIFICACI6N CPA

33
35

2.2. VARIANTES
2.2.1. No se admite la presentacion de soluciones variantes 0 alternativas
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2.3. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER
2.3.1 Con la presente contratacion se trata de garantizar el normal suministro de los
combustibles y energfa necesarios, para el normal funcionamiento de los centros
hospitalarios que integran el CHUS, asf como el mantenimiento de edificios e instalaciones,
de modo tal que tanto la temperatura como el alurnbrado de los centros en los que se
dispensan las prestaciones propias de este servicio publico, sean adecuadas en tiempo y
forma a las necesidades reales existentes, garantizando el confort y habitabilidad de las
instituciones sanitarias, tanto a los usuarios como a los profesionales que dispensan en su
ambito sus funciones profesionales.
2.3.2. Asf mismo, dada la relacion existente entre el mantenimiento enerqetico y el
mantenimiento general y la habitual gestion integral del servicio de mantenimiento, se
pretende cubrir el mantenimiento general con el alcance especificado en el pliego de
prescripciones tecnicas particulares.

2.4. REFERENCIA DEL EXPEDIENTE, ORGANO DE CONTRATACION,
ADMINISTRATIVA GESTORA Y PERFIL DE CONTRATANTE

UNIDAD

2.4.1. Referencia del expediente: AB-CHS1-12-001.
2.4.2. EI organa de contratacion competente para la adjudicacion de este contrato es la
Gerencia de Gestion Integrada de Santiago de Compostela, actuando por deleqacion de la
Presidencia del Servizo Galego de Saude, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 50 n) de
la Orden de 15 de junio de 2009, de la Conselierfa de Sanidade, sobre oeleqacion de
competencias en orqanos centrales y perifericos del Servizo Galego de sauce (D.O.G. nO
119 de 19 de junio).
2.4.3. Unidad administrativa gestora: Contratacion Administrativa. Hospital Clfnico
Universitario de Santiago de Compostela. Choupana sin. Cp 15706. Santiago de
Compostela. A Coruria.

Para consultas relacionadas con el expediente:
Telefono: 981-950803/950260.
Fax: 981-950985.
2.4.4. Perfil de contratante: www.sergas.es

2.5. PLAZO DE E..IECUCION
2.5.1. EI plazo de ejecucion del contrato sera de OCHO ANOS, computados una vez
transcurridos 30 dlas naturales desde la fecha de su formalizaclon, sin posibilidad de
prorroqa. Una vez formalizado, el adjudicatario podra iniciar los tramites necesarios para la
lnstalacion de los equipos que considere convenientes y para la puesta en marcha de las
nuevas instalaciones. EI adjudicatario aceptara hacerse cargo del mantenimiento y la
operacion, de las instalaciones en sus condiciones contractuales una vez transcurridos 30
dias naturales desde la fecha de firma del contrato.
:,\j).. DE G
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2.5.2. Una vez finalizado el plazo de ejecucion del contrato, las instalacione incor
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de mejora y renovaci6n, y que esten vinculadas al objeto del contrato, pasaran a ser
propiedad de la Administraci6n contratante, en las condiciones de rendimiento y uso
adecuadas. Asimismo, el adjudicatario cebera reflejar en su oferta el ahorro enerqetico
garantizado transcurrido el plazo del contrato.
2.5.3. De forma particular, el inicio de los servicios de control y prevenci6n de la legionelosis
entrara en vigor en el mes de agosto de 2013, siendo su duraci6n hasta la finalizaci6n de
este contrato.

3. PRESUPUESTO Y PRECIO
3.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO Y PRECIO
3.1.1. EI valor estimado del contrato a efectos de 10 establecido en el articulo 76 de la
LCSP, (8 arios -96 meses-), conforme a 10 dispuesto en la clausula precedente y 10
serialado en la siguiente sobre facturaci6n adicional, en su caso, es de cuarenta y seis
millones quinientos noventa y cinco mil quinientos noventa y un euros con treinta y seis
centimos de euro (46.595.591,36 €).
3.1.2. EI presupuesto maximo de Iicitaci6n, IVA incluido, asciende a cincuenta y cuatro
millones novecientos ochenta y dos mil setecientos noventa y siete euros con ochenta y
cuatro centimos de euro (54.982.797,84 €), desglosado en:

Base imponible: Cuarenta y seis millones quinientos noventa y cinco mil quinientos
noventa y un euros con treinta y seis centimos de euro (46.595.591,36 €).

Impuesto sobre el Valor Afiadido (18%): Ocho millones trescientos ochenta y siete mil
doscientos seis euros con cuarenta y ocho centimos de euro (8.387.206,48 €).
3.1.3. Desglose por anualidades IVA incluido:

I

Anualidad

I

2012

I
I
I
I

I

Presupuesto con I.V.A.
6.872.849,73

I

2013

6.872.849,73
I

2014

I

6.872.849,73

2015

I

6.872.849,73

2016

I

2017

I

2018

I

2019

I
I
I
I
I

6.872.849,73

I

6.872.849,73

I

6.872.849,73

I

6.872.849,73

I

I
I
I
I

3.1.4. Desglose por conceptos:
EI precio maximo anual (PMA) de licitaci6n para el Suministro Energetic
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(SEP) y el servicio de Mantenimiento (MAN) objeto de la presente licitacion se establece en:
Importe anual sin IVA

IVA

Importe anual con IVA

SEP

4.386.250,98

789.525,18

5.175.776,16

MAN

1.438.197,94

258.875,63

1.697.073,57

TOTAL PMA

5.824.448,92

1.048.400,81

6.872.849,73

EI adjudicatario debera especificar en su oferta tanto el precio para el SEP como para el
servicio MAN.
De este modo, el precio maximo anual para el ario n, sera:

3.1.5. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 278 LCSP, el sistema de
determinacion del precio es a tanto alzado.

3.2. FACTURACION, L1QUIDACION, REVISION Y ACTUALIZACION DE PRECIOS Y
APORTACION DEL INEGA A LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES
3.2.1. Facturaci6n
EI pago al adjudicatario tendra una periodicidad mensual. Con ello, el adjudicatario facturara
el PMA del ario n correspondiente en doce mensualidades, siendo el importe de cada
factura igual a PMAn

12
Adicionalmente, se establece una liquidacion anual complementaria para el precio SEP a
partir del segundo ario de contrato en funcion de la evolucion de los precios enerqeticos, tal
y como se detalla en la clausula siguiente.
3.2.2. Liquidaci6n anual del precio SEP
Tal y como se ha mencionado anteriormente, la primera liquidacion se realizara el segundo
ario del contrato. Se efectuara una liquidacion anual LSEP en funcion de las variaciones
experimentadas en el ario de liquidacion (12 meses) para los costes de suministro de
materias primas de electricidad y de gas natural y que se aplicara sobre el 90% del SEP, de
acuerdo a las siguientes expresiones:

(3)
(4)
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Donde:

•

.
Mea]es

= Peajes Electricidad; + Peajes GasNatural; ; represen ta en t ant 0
Peajes Electricidad

i

,

+ Peajes Gastlatural

i

por

,

uno, el incremento del coste de los peajes enerqeticos y costes regulados (que
incluyen otros costes fijos como impuestos) del ario n respecto al ario anterior n-1.
Este incremento del coste de los peajes enerqeticos anual a considerar para los
calculos sera proporcionado y debidamente justificado por el adjudicatario. Para
ello debera presentar en el plazo de los dos meses siguientes a la finalizaci6n del
ario n el detalle de los costes incurridos en concepto de peajes y costes
regulados de electricidad y gas natural durante el ario n y los incurridos en el ario
n-1.

•

A

~ "VI = MDln ; es e I Incremento
.
. me di10 aritrnetico
. ,.
en tanto por uno de I precio

Ll.1VL

MDln _1

mensual del Mercado Diario lberico de la Electricidad del ario n (12 meses)
correspondiente, publicado por el consejo de reguladores del Mercado lberico de
la Electricidad (MIBEL).

•

MCA

= ICAn

ICAn _ 1

;

es el incremento en tanto por uno de la media aritrnetica del

indice de Coste de Aprovisionamiento mensual del ario n correspondiente
publicado por la Comisi6n Nacional de la Energfa (Cf\lE) elaborado a partir de los
datos estadlsticos de comercio exterior registrados en aduana (para GN y para
GNL) publicados por la Agencia Tributaria.

•

a . representa en tanto por uno el peso del coste actual de peajes sobre el coste
actual total de suministro enerqetico.

•

fJ· representa

en tanto por uno el peso del coste actual de compra de la energfa
(excluidos los peajes y costes regulados) sobre el coste actual total de suministro
enerqetico.

•

bE representa en tanto por uno el coeficiente de ponderaci6n del suministro
electrico del hospital sobre el suministro enerqetico total.

•

bON

representa en tanto por uno el coeficiente de ponderaci6n del suministro de

gas natural del hospital sobre el suministro enerqetico total.
Del procedimiento de calculo anterior, se obtiene la Iiquidaci6n anual del afio n. Dicha
liquidaci6n se realizara en una factura independiente a partir del tercer mes del ario
siguiente (n+1) y debera ser propuesta y justificada por el adjudicatario y contar con la
aprobaci6n previa del CHUS antes de proceder a su emisi6n.
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= 0,28· Meajes + 0,72· (0,83' /'iMDI + 0,17· MeA)

A partir del segundo ario de vigencia del contrato, los coeficientes anteriores, a,

/3, bE' bON

se revisaran para adecuarse al nuevo mix enerqetico del CHUS y de los costes de peajes
enerqeticos tras los cambios y mejoras introducidas por el adjudicatario en el CHUS. Para
ello, el adjudicatario debera proponer de forma justificada los posibles nuevos coeficientes a
aplicar. Una vez presentada la propuesta justificada, el CHUS elegira entre quedarse con
los iniciales 0 cambiar a los nuevos coeficientes para el resto del periodo de vigencia del
contrato.
Para justificar el cambio de coeficientes, el adjudicatario debera aportar la siguiente
informacion:
•

Los costes reales de los peajes de acceso enerqetico de electricidad y gas
natural.

•

Consumos anuales de electricidad del CHUS.

•

Consumo de gas natural no destinado a la generacion electrica, Para ello,
debera facilitarse el consumo total de gas natural y los valores de consumo
de energfa primaria (Q), calor utiI (V) y de rendimiento de referencia (RefH)
incluidos en el calculo del Rendimiento Electrico Equivalente (REE)
presentado a la Adrninistracion para las instalaciones de coqeneracion. De
este modo, la energfa primaria consumida por la coqeneracion destin ada a
la generacion de calor util se calculara con la siguiente expresion:
(6)

Qv = 1,2. V

En caso de que alguno de los Indices de referencia incluidos en las expresiones (3) y (5)
anteriores dejaran de ser publicados durante la vigencia del contrato, el adjudicatario
debera proponer y acordar con el CHUS unos nuevos equivalentes que los sustituyan. Si no
se alcanzara un acuerdo, la liquidacion del SEP anual se realizaria conforme al 0,85 % del
IPC gallego (IPCg).

3.2.3. Revision anual del precio
Los dos terminos que componen el precio maximo anual (PMA) se podran revisar
anualmente. Por un lado, el precio MAN se podra revisar anualmente tomando como
referencia el 0,85 del IPCg. A su vez, el precio SEP se revisara anualmente, a partir del ario
2, en funcion de la tiquidacion anual aplicada el ario anterior, mediante la siguiente
expresion:

(7)

SEP,,+1 = 0,9· SEp" . (MEp,,) + 0,1· SEp"

La revision de precio del ario n+1 (siendo la primera revision la correspondiente a n=2) se
hara efectiva a partir del tercer mes de dicho ario n+1, una vez aprobada I . .
'on
anual prevista en la clausula anterior en funcion de los datos del ali +.'O~
reqularizandose en el pago del tercer mes las diferencias de facturacion de s tre
~
meses del ario correspondiente.
\"T\
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3.2.4. Aportaci6n por el Inega a la financiaci6n de las actuaciones
La presente Iicitaci6n se realiza partiendo de la confiquracion del CHUS como un Centro
Consumidor de Energfa (en adelante, "CCE") a los efectos de 10 establecido por el Plan
2000ESE para promover la eficiencia enerqetica en los edificios publicos (en adelante, "Plan
2000ESE"), al que la Comunidad Aut6noma de Galicia se ha adherido a traves del Instituto
Enerxetico de Galicia (en adelante, Inega), mediante la aprobaci6n por el Consello de la
Xunta el 26 de mayo de 2011, cuyo objetivo es convertir los centres publicos y privados
espafioles en edificios eficientes desde el punta de vista enerqetico mediante la
implementaci6n de un conjunto de medidas de ahorro y eficiencia enerqetica para reducir al
menos en un 20 por ciento el consumo de energfa en los edificios destinatarios y,
adicionalmente, convertirse en el detonante del crecimiento y la viabilidad del incipiente
mercado de los servicios enerqeticos en Espana.
EI Plan 2000ESE preve una linea de apoyo econ6mico, con un montante maximo de 80
millones de euros, dirigida a las ESE para la realizaci6n de inversiones en medidas de
ahorro y eficiencia enerpefica y aprovechamiento de energfas renovables. En base al
convenio-addenda firmado entre el Inega y el Servizo Galego de Saude (en adelante,
Sergas) que se acornparia como anexo I de este pliego, el Inega financiara hasta el 15% del
coste de las inversiones, con un maximo de 911.250 €, en actuaciones de ahorro y
eficiencia enerqetica y de energfas renovables (de generaci6n termica) que se lIeven a cabo
en el CHUS y que ejecute de acuerdo con las condiciones de su oferta la empresa de
servicios enerqeticos adjudicataria de los servicios enerqeticos que se licitan, cantidades
que deberan de ser debidamente justificadas.
Una vez ejecutadas las mejoras en las instalaciones, el adjudicatario debera remitir un
certificado en el que se establezcan las condiciones de ejecuci6n finales del proyecto que
reflejen el importe final del coste elegible de las medidas de ahorro y eficiencia enerqetica y
de energias renovables (de generaci6n termica) implantados, justificandolos con las
facturas de compra de los equipos instalados y los costes de instalaci6n y de los dernas
componentes.
Una vez que ellnega compruebe la ejecuci6n de las mejoras que se realicen en el centro, el
Sergas, una vez recibidos los fondos del Inega, los lnqresara en la cuenta bancaria indicada
por el adjudicata rio. EI adjudicatario cebera facilitar la comprobaci6n de las inversiones
asignando los medios humanos y materiales que resulten necesarios.

3.3. EXISTENCIA DE CREDITO
3.3.1. La ejecuci6n de los compromisos econ6micos derivados del contrato sera financiada,
con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se relacionan a continuaci6n, en las que
existe credito adecuado y suficiente en el proyecto de presupuesto del CHUS para el
ejercicio 2012, quedando la ejecuci6n del contrato sometida a condici6n suspensiva de
existencia de credito adecuado y suficiente en dichas aplicaciones, de conformidad con 10
previsto en la Orden de 11 de febrero de 1998 (modificada por 6rdenes de 27/11/00 y
25/10/01 ).
APLICACIONES
PRESUPUESTARIAS
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1.697.073,57 €/ar'io

3.3.2. Habida cuenta el valor estimado del contrato, su caracter plurianual, y que el numero
de anualidades previsto de duraci6n -8 aries- excede los llrnltes establecidos en el articulo
58.3 del Texto Refundido de la Ley de Regimen Financiero y Presupuestario de Galicia,
aprobada por Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, modificado por Ley 16/2008, de
23 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma de Galicia para el
ejercicio 2009, se solicitara autorizaci6n de la contrataci6n que rige este pliego, al Consello
de la Xunta, de conformidad con 10 establecido en el articulo 58.6 del mismo texto legal.

3.4. GASTOS DE PUBLICI DAD
3.4.1. Los gastos que origine la publicaci6n de los anuncios del procedimiento de contrataci6n
que rige este pliego, seran por cuenta del adjudicatario del mismo, sin que pueda imputarse al
Complejo Hospitalario ninqun pago por tal concepto. Los importes estimatorios rnaximos a que
puede ascender la referida publicidad son los que se serialan a continuaci6n:
DIARIO OFICIAL UNION
EUROPEA

BOLETiN OFICIAL DEL ESTADO

Sin cargo

21,92 €lIinea
Urgente: 43,84 €lIInea

DlARIO OFICIAL DE GALICIA

5,42 €lIinea
Urgente: 10,82 €lIinea

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR
4.1. CAPACIDAD DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURiDICAS
4.1.1. Segun 10 dispuesto en los articulos 43 a 49 LCSP.

4.2. UNIONES DE EMPRESARIOS
4.2.1. Segun 10 dispuesto en el articulo 48 LCSP.

5. L1CITACION
5.1. DOCUMENTACION
5.1.1. Para tomar parte en el procedimiento sera precise que el Iicitador aporte la
documentaci6n que integra la proposici6n, dividida en TRES partes:
a) SOBRE A: Documentaci6n administrativa (acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos).
b) SOBRE B: Documentaci6n relativa a los criterios no valorables de.-:::'\1rnima......
automatica.
~~
c) SOBRE C: Documentaci6n relativa a los criterios valorables de forma $uto
en
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5.1.2. La docurnentacion se presentara en tres sobres independientes. Los sobres se
presentaran cerrados, identificados en su exterior, con indicacion de la contratacion a la que
concurren y firmados por el contratista 0 la persona que 10 represente, e indicacion del
nombre y apellidos 0 razon social de la empresa, dlreccion, telefono, fax, correo electronico
y, de estar inscrito, el nurnero de Registro de Contratistas de la Comunidad Autonoma de
Galicia.
5.1.3. En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido,
enunciado numericamente, procurando, asimismo, que el contenido de cada sobre se
encuentre debidamente paginado.
5.1.4. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 124 LCSP, el organa de contratacion
no podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estes hayan designado
como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos tecnicos 0 comerciales
y a los aspectos confidenciales de las ofertas.
5.2.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION.

5.2.1. La documentacion debera ser presentada en el Registro General del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, sito en el Hospital Clfnico
Universitario de Santiago de Compostela. Edificio B, primera planta, Choupana sIn, C.P.
15706-Santiago de Compostela (A Coruria) (el horario de funcionamiento de este registro es
de 8,00 a 14,00 horas).
5.2.2. No obstante, 10 dispuesto en el punta anterior, los licitadores podran enviar sus
proposiciones por correo, en cuyo caso, deberan justificar la fecha de lmposlcion del
envio en la oficina de correos y anunciar al organo de contrataclon la rernision de la
oferta mediante fax, telex 0 telegrama en el mismo dia.
Esta notificacion se cursara al organa de contratacion a traves de la unidad administrativa
gestora indicada en la clausula 2.4.3. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera
admitida la proposlclon.
Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la fecha de finalizaclon del plazo de
presentacion de proposiciones sin haberse recibido la documentacion, esta no sera
admitida.
5.2.3. EI plazo de presentacion de las ofertas sera el indicado en los anuncios de licitacion.
Si el ultimo dia de presentaclon de solicitudes coincidiera en sabado 0 dia inhabil, en la
localidad establecida en la clausula 5.2.1., el plazo de presentaclon se prorroqara al
primer dia habll siguiente.
5.3. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA (SOBRE A)
Se incluiran en el mismo los documentos que se indican, que deberan presentarse
mediante originales 0 copias legitimadas por notario 0 compulsadas por personal que.,__
preste sus servicios en la Xunta de Galicia.
+-0~'\ ~~; 8.1( -'( ,>
NO SE PODRA INCLUIR EN ESTE SOBRE A INFORMACION ALGUNA RELATI
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMATICA QUE DEBE INCLUIR
SOBRE Bl , NI A LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA
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AUTOMATICA (QUE DEBE INCLUIRSE EN EL SOBRE C). LA INFRACCION DE ESTA
PREVISION SUPONDRA LA EXCLUSION DE L1CITACION.

5.3.1. Cuando se trate de empresas espariolas, presentaran los siguientes documentos:
a) Oocumento acreditativo de la personalidad y capacidad del contratista, que
sera el ONI, el NIE 0 el pasaporte, si se trata de una persona fisica, 0, si la
empresa fuera una persona juridica, la escritura de constituci6n y de
modificaci6n, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
registro fuera exigible conforme a la legislaci6n mercantil que Ie fuese
aplicable. Si no 10 fuese, la acreditaci6n de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura 0 documento de constituci6n, estatutos 0 acta
fundacional en el que constasen las normas por la que se regula su
actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente registro oficial.
b) Justificaci6n de la representaci6n con que actua elfirmante de la proposici6n,
cuando suscriba la misma en nombre de otra persona. Si la representada
fuese una empresa individual, se acompariara copia autenticada de la
escritura de poder notarial bastante, otorgada por el titular 0 propietario de la
empresa a favor de quien suscribi6 la solicitud en su nombre. En el caso de
que el firmante de la solicitud actue en nombre de una persona juridica,
aportara copia autenticada de la escritura de constituci6n de la sociedad, 0
modificaci6n inscrita en el Registro Mercantil, con aquellos particulares de los
estatutos 0 de los acuerdos sociales de los que se deduzca dicha
representaci6n. Si esta no resultase unicamente de los mismos se
presentara ademas poder notarial bastante para justificarla. AI efecto de
justificar adecuadamente la representaci6n ante el 6rgano de
contrataci6n, el correspondiente poder de representaci6n debera estar
bastanteado por Letrado de la Xunta de Galicia.
c) Oeclaraci6n responsable en la que se haga constar expresamente, tanto en
10 que se refiere a las personas fisicas como a las personas juridicas
concursantes, no estar incursas en prohibici6n de contratar.
Esta declaraci6n incluira la manifestaci6n de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjutcio de que la justificaci6n
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicaci6n, por
el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar esta.
lncluira, asi mismo, la manifestaci6n de estar en posesi6n de las
habilitaciones empresariales exigidas legalmente y de las habilitaciones
profesionales precisas para la ejecuci6n del contrato. En su caso se
sustituira por el compromiso de contratar con empresas habilitadas.
Se acompafia MODELO
cumplimentaci6n (Anexo II).

de

declaraci6n

d)

se refiere el apartado anterior, la justificaci6n
circunstancias de hallarse al corriente de las
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obligaciones tributarias y de Seguridad Social, se exiqira antes de la
aojudicacion al licitador que vaya a resultar adjudicatario del contrato. Se
entenderan acreditadas las referidas circunstancias, mediante la
presentacion de los documentos que se refieren a continuacion y que podran
incluirse en el sobre de docurnentacion administrativa (SOBRE A):
•

Certificado vigente de la Tesorerfa Territorial de la Seguridad Social
correspondiente, acreditativo de que la empresa se encuentra al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

•

Certificado vigente de la Agencia Tributaria (AEAT) justificativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

•

Certificado vigente expedido por el organa competente de la Conselleria
de Facenda (Xunta de Galicia) en la que se tenga constancia que no
tiene deudas pendientes de naturaleza tributaria con la Hacienda Publica
de la Comunidad Autonomies de Galicia.

•

Documento que acredite estar dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Economicas, mediante presentacion del alta, referido al
ejercicio corriente, 0 del ultimo recibo del IAE completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado impuesto.

e) Garantia provisional
En atencion al valor estimado del contrato y a su complejidad tecnica, se
exige, para Iicitar, la constitucion de garantia provisional por importe de
quinientos mil euros (500.000,00 €).
f)

Solvencia econornica I financiera.
Forma de presentacion: La documentaci6n acreditativa de solvencia debe
presentarse firmada en todas sus hojas.
Medios de acreditacion: La solvencia se acreditara por el siguiente medio:
Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto
del contrato, referido a los tres ultirnos ejercicios disponibles en funcion de la
fecha de creacion 0 de inicio de las actividades del empresario, en la medida
en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
Criterio de aceptacion: Se requiere que la entidad Iicitadora acredite un
volumen de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto
del contrato (suministro y/o servicio de gestion enerqetica), que la suma de
esos tres ejercicios, sea superior al 25% del presupuesto de licitacion (IVA no
incluido).

g) Solvencia tecnica I profesional
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Forma de presentacion: La documentaci6n acreditativa de solvencia debe
presentarse firmada en todas sus hojas.
Medios de acreditacion: La solvencia se acreditara por el siguiente medio:
Una relacion de los principales servicios 0 suministros realizados en los
ultirnos tres aries que incluya importe, fechas y el destinatario, publico 0
privado, de los mismos.
Criterio de aceptacion: Se requiere que en los tres ultirnos aries se haya
ejecutado al menos un suministro enerqetico y/o mantenimiento de
instalaciones enerqeticas por un importe mfnimo anual de 6.000.000 de
euros (IVA exclufdo). Los servicios 0 trabajos efectuados se acreditaran
mediante certificados expedidos 0 visados por el 6rgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector publico 0, cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este
0, a falta de este certificado, mediante una declaracion del empresario; en su
caso, estos certificados seran comunicados directamente al orqano de
contratacion por la autoridad competente.

* UNIONES DE EMPRESARIOS
1. De conformidad con las condiciones previstas en la clausula 4.2 del presente
pliego, cada uno de los que componen la union temporal, debera acreditar su
capacidad y solvencia conforme el sistema de acreditacion previsto en los
apartados anteriores, acurnulandose a efectos de la determinacion de la
solvencia de la union temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno
de los integrantes de la misma.
2. Se presentara declaracion firmada por los responsables de cada empresa
que indique los nombres y circunstancias de los que constituyan la union
temporal, la participacion de cada uno de ellos y el compromiso de
constituirse formalmente en union temporal, caso de resultar adjudicatarios,
asf como nombrar un representante 0 apoderado unico de la union.
3. No sera necesaria la formalizacion de la union en escritura publica hasta que
se haya efectuado la adiudicacion del contrato a su favor.

* REGISTRO DE CONTRATISTAS
1. Quienes estuviesen inscritos en el Registro General de Contratistas de la
Comunidad Autonorna de Galicia regulado por Decreto 262/2001, de 20 de
septiembre (DOG. N° 200 de 16 de octubre de 2001), en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, 0 presenten certificados
comunitarios de clasificacion 0 documentos similares recogidos en el artfculo 73
de la LCSP, estan exentos de presentar la docurnentacion que se exi \
apartados a), b), y d) de la presente clausula (5.3.1), asf como los r .:la:cto .'.'
en los apartados a) y b) de la clausula siguiente (5.3.2) relativa ~m ....
extranjeras.
~
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2. Cuando un contratista desee hacer valer su inscripcion en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Autonorna de Galicia, a los efectos previstos,
debera reflejarlo de forma fehaciente en el exterior del sobre de documentacion
administrativa, indicando el nO de registro asignado. Los contratistas inscritos en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado deberan
aportar certificacion del organa encargado del mismo.
3. En todos los casos y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 130.3 de
la LCSP el licitador debera presentar una declaraci6n responsable en la
que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado no han experimentado variaci6n (Anexo II).

* UNIONES DE EMPRESARIOS
Segun 10 dispuesto en el articulo 48 LCSP.
5.3.2. Cuandose trate de empresas extranjeras, deberan tener en cuenta las siguientes
especificaciones en relacion con la acreditacion de los extremes recogidos en la
anterior clausula 5.3.1 :
a) Capacidad de obrar:
La capacidad de obrar de la letra a), de las empresas comunitarias 0 de
estados signataries del Acuerdo sobre el Espacio Econornico Europeo, se
acreditara por su inscrlpcion en el Registro procedente 0 presentando las
certificaciones que se indican en el Anexo I del RGLCAP mientras no se
encuentre derogado 0 en su caso 10 recogido en la normativa que 10
sustituya.
La capacidad de obrar del resto de las empresas extranjeras se acreditara
mediante informe de la Mision Diplornatica Permanente de Espana en el
Estado correspondiente 0 de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial
radique el domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial 0 analoqo 0, en su defecto, que actuen con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato, asl como el informe de reciprocidad al que
se refiere el articulo 44.1. LCSP.
b) Declaracion de someterse a la [urisdicclon de los Juzgados y Tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo 0 indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al Iicitante.
5.3.3. Los contratistas presentaran los documentos que deban aportar en
gallego 0 castellano.
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5.4. DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS NO VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA (SOBRE B)
5.4.1. La oferta habra de enviarse en soporte CD 0 DVD, de acuerdo con
continuacion, siendo tarnbien necesario que se presente en soporte papel.

10

indicado a

En caso de existir contradiccion entre los dos formatos, prevalecera el contenido de la oferta
presentada en soporte papel.
En el sobre B se incluira, ademas y necesariamente, la documentacion que el Iicitador
considere oportuna relativa a los siguientes extremos:
OFERTA TECNICA
Contendra los documentos acreditativos de los elementos distintos de la oferta econornica
donde se reflejen las caracterfsticas de la oferta del Iicitador, en relacion con la realizacion
de las prestaciones objeto de licitacion.
Documentaci6n a presentar por los licitadores
Los Iicitadores deberan presentar dentro de su oferta la siguiente documentacion:
A. Proyecto tecnlco:
•

Proyecto basico de mejoras y/o reformas y nuevos equipos e instalaciones
propuestos para modernizar las prestaciones y rendimientos enerqeticos del
CHUS -sequn 10 previsto en el Anexo III del PPTP-.

•

Proyecto tecnico de irnplantacion -plan de ejecucion de los trabajos compatible
con el normal funcionamiento del Hospital-.

•

Cronograma de ejecucion de los trabajos y fecha garantizada para la puesta en
servicio de los nuevos equipos e instalaciones.

B. Suministro Energetico Prestacional:.
•

indices de calidad del servicio y tiempos de respuesta propuestos, que deberan
cumplir como rnfnimo los incluidos en este pliego y planes de respuesta ante
incidencias de suministro.

•

Descripcion del sistema de informacion y control de consumos.

•

Plan de Ahorro y Eficiencia enerqetica y Plan de gestion de suministros,
consumos, objetivos de consumo e indicadores de seguimiento.

C. Servicio de mantenimiento:
•

~

INSTITUTO

Plan de mantenimiento y descripcion del material rnovil que se adscriba al servicio
de mantenimiento.
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Plan de formacion a personal del CHUS y plan de sensibilizacion de usuarios.

D. Propuesta de mejoras: se propondran aquellas mejoras, no previstas en el
Anexo III del PPTP y que no supongan un incremento del coste contractual.
Los documentos incluidos en CDIDVD, estaran desprotegidos y no incluiran macros,
formulas 0 scripts que dificulten su tratamiento.
Se admitira un maximo de doscientos cincuenta paqinas en total, para este apartado de
memoria tecnica, impresas por una cara, en formato Arial 11 e interlineado 1,5. Adernas de
10 anterior, a fin de justificar suficientemente las soluciones propuestas, el licitador se
apoyara en cuanta docurnentacion grafica, fotoqrafica, pianos, esquemas 0 de cualquier
otro tipo que estime oportuno.
5.4.2 No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores 0 tachaduras
que impidan conocer claramente 10 que el organa de contratacion estime fundamental para
considerar la oferta.

5.5 DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA (SOBRE C)
5.5.1. La oferta habra de enviarse en soporte CD 0 DVD, de acuerdo con 10 indicado a

continuaclon, siendo tambien necesario que se presente en soporte papel. En caso de
existir contradiccion entre los dos formatos, prevalecera el contenido de la oferta en soporte
presentada en soporte papel:
1. Oferta econ6mica
La oferta econornica se presentara firmada, con especificacion de los siguientes conceptos,
IVA excluido, elVA incluido:
•
•

Precio maximo anual ofertado del suministro prestacional.
Precio maximo anual ofertado del servicio de mantenimiento.

5.5.2. Los precios ofertados se indicaran en euros (con un maximo de dos decimales).
5.5.3. Las ofertas que excedan del precio maximo de licitacion
formuladas seran rechazadas.

0

sean incorrectamente

5.5.4. La oferta econornica incluira un cuadro con un plan de arnortizacion lineal de las

inversiones para el periodo de vlqencla del contrato. EI periodo maximo de arnortizacion de
las inversiones sera de 5 aries desde la fecha del inicio del contrato.
5.6. PROPOSICIONES Y RETIRADA DE LAS MISMAS UNA VEZ PRESENTADAS
5.6.1. Cada Iicitador presentara una sola proposicion. Asimismo, el licitador-<~Qf'
suscribir ninguna proposicion en union temporal con otros, si 10 ha hecho indivi ~I
figura en mas de una aqrupacion temporal.

~

inefJa
O·

iNSTITUTO
ENERXEnCO DEGALICIA

19

AB-CHS1-12-001

-.

·II'~.

L ahorra

MINISTERIO
DEINDUSIRIA.,TURISMO
COMERCIO

~ energla

, . ,Y
..

II XUNTA DE GALICIA

H

CONSELLERiA DE SANIDADE

qSl
.,

SERVIZO
GALEGO
de SAUDE

La lnfracclon de estas normas dara lugar a la no adrnislon de todas las proposiciones por
suscritas.

el

5.6.2. De no dictarse la resolucion de aojudicacion dentro del plazo de tres meses
computados desde la apertura de las proposiciones, los empresarios tend ran derecho a
retirar su proposicion y a que se Ie devuelva 0 cancele la garantla que hubiesen prestado.
5.6.3. La retirada indebida de una proposicion 0 candidatura en el procedimiento de
aojudlcacion impedlra al empresario contratar con las Administraciones Publicas de acuerdo
con 10 establecido en el articulo 49.2. letra d) de la LCSP, procediendose a la incautacion de
la garantla provisional.

6. ADJUDICACION
6.1. MESA DE CONTRATACION
6.1.1. EI organa de contrataclon estara asistido, para la adiudicacion del contrato, por una
mesa de contratacion, constituida de conformidad con 10 previsto en el articulo 295 de la
LCSP.
6.1.2. La mesa estara asistida por los/las tecnicos/as asesores que se consideren
necesarios, que informaran a esta sobre las cuestiones de sus respectivas competencias, a
requerimiento de la misma 0 por propia iniciativa, perc sin derecho de voto.
Los criterios cuya cuantiflcaclon dependa de un juicio de valor, seran evaluados por una
Comision Tecnica integrada por representantes del INEGA y de servicios centrales de la
Conselleria de Sanidade, del Servizo Galego de Saude, y organismos dependientes del
mismo con cualificacion apropiada, al que correspondera realizar la evaluacion de las
ofertas conforme a estos ultirnos criterios.

6.2. APERTURA DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA (SOBRE A)
6.2.1. Finalizado el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion se
constituira para el examen y califlcaclon de la docurnentacion personal, en funcion de los
requisitos exigidos. Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables, concedera un
plazo no superior a tres dias habiles para la correccion de los defectos 0 la subsanacion
de las omisiones.
6.2.2. A estos efectos 10 cornunicara por fax a los interesados, sin perjuicio de que las
circunstancias reseriadas se comuniquen verbalmente, por medios informaticos,
electronicos 0 telematicos y se hagan publicae a traves del perfil del contratante.
6.2.3. La docurnentacion requerida debera ser entregada en la siguiente direccion:
Registro General del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.
Edificio B, primera planta. Hospital Clinico Universitario.
Travesia da Choupana sIn. Cp 15706.
Santiago de Compostela.
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6.2.4. De 10 actuado, se dejara constancia en el acta que necesariamente debera
extenderse.

6.3. APERTURA DE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS NO
VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA (SOBRE B)
6.3.1. Finalizado el plazo de subsanacion de proposiciones, la mesa de contratacion se
constituira, para la realizacion de las siguientes actuaciones:
•

Revision de la docurnentacion relativa a la subsanacion de defectos u omisiones.

•

Adopcion de los oportunos acuerdos sobre adrnision 0 exclusion de los Iicitadores.

6.3.2. En acto publico se procedera a la reallzacion de las siguientes actuaciones:
~

Lectura del anuncio publico del procedimiento.

~

Recuento de las proposiciones presentadas y confrontacion con los datos que
figuren en los certificados extendidos por los jefes de las oficinas receptoras de las
mismas.

~

Lectura del nurnero de proposiciones recibidas y de la identidad de los licitadores.

~

Lectura de los resultados de la callficaclcn de la dccumentacion administrativa,
con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa 0 causas
de inadmision de estas ultirnas.

~

lnvitacion a los asistentes para que comprueben, si 10 desean, que los sobres que
contienen las proposiciones se encuentran en la mesa, y en identicas condiciones
en que fueron entregados.

~

Apertura de los SOBRES B de los licitadores admitidos, que contienen la
documentacion relativa a los criterios no valorables de forma autornatica.

~

lnvitacion a los asistentes a que expongan cuantas observaciones estimen
oportunas.

La fecha, hora y luqar de celebraci6n de la mesa de apertura del SOBRE B se
publicara en el perfil de contratante.
6.3.3. La Mesa de contratacion solicltara, sobre la docurnentacion presentada por los
Iicitadores, informe a la Cornision Tecnica a la que se refiere la clausula 6.1.2.
6.3.4. De 10 actuado, se dejara constancia en el acta que necesariamente debera
extenderse y que sera firmada, al menos, por el Presidente y el Secretario.

6.4. APERTURA DE LA DOCUMENTACION RELATIVA
VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA (SOBRE C)

~
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6.4.2. La fecha, hora y lugar de celebracion de la mesa de apertura del SaBRE C se
publicara en el perfil del contratante y en el tablon de anuncios del orqano de contratacion.
6.4.3. En el acto publico se realizaran las siguientes actuaciones:
}-

Lectura de los resultados de la evaluacion del contenido del SaBRE B de los
licitadores.

}-

Apertura de los SaBRES C de los Iicitadores admitidos.

}-

Lectura de las ofertas.

}-

lnvitacion a los asistentes a que expongan cuantas observaciones estimen
oportunas.

6.4.4. La Mesa de contratacion exarninara la docurnentacion contenida en los sobres
pudiendo solicitar cuantos informes tecnicos considere pertinentes para realizar su
evaluacion.
6.4.5. Por parte del secretario se levantara acta que recoqera sucinta y fielmente 10
acontecido, y sera firmada, al menos, por el Presidente y el Secretario.

6.5. CRITERIOS DE ADJUDICACION
6.5.1 EI orqano de contratacion acordara la adiudicacion mediante la aplicacion de los
siguientes criterios objetivos que se definen y ponderan:
CONCEPTO

I

II

CRITERIOS NO VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA,
estructurados en:

~

•
•
•
•

Proyecto tecnico.
Suministro enerqetico y prestacional.
Alcance y calidad del servicio MAN.
Mejoras propuestas.

PRECIO MAxIMO ANUAL (IVA excluido), desglosado en:

0

•
•

II

De 0 a 40 puntos

De 0 a
De 0 a
De 0 a
De 0 a

II

II

II

II

SOBRE
B

10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos

De 0 a 60 puntos

De 0 a 45 puntos
De 0 a 15 puntos

Precio del suministro enerqetico prestacional
Precio del mantenimiento

I TOTAL

PUNTUACION
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cuatro categorfas siguientes: muy buena, buena, media y regular. La puntaci6n
correspondiente en cada uno de los criterios sera la siguiente:
•

Regular: 1/4 de la puntuaci6n maxima obtenible en dicho criterio.

•

Media: 2/4 de la puntuaci6n maxima.

•

Buena: 3/4 de la puntuaci6n maxima.

•

Muy buena: 4/4 de la puntuaci6n maxima (puntuaci6n maxima).

Los Iicitadores cuyas ofertas tecnlcas, despues de ser evaluadas, no alcancen un
resultado de 15 puntos en el conjunto de los apartados proyecto tecnico, SEP y MAN
seran excluidos de la Iicitaci6n. Igualmente seran excluidos aquellos cuya puntuaci6n
individual en cualquiera de los referidos apartados sea cero puntos (0).
La valoraci6n se hara en funci6n de la calidad de las propuestas y de la profundidad
del estudio, del mayor detalle, y concreci6n realizadas y de las mejoras introducidas.
Las propuestas no supondran en ninqun caso un coste adicional al CHUS. Los
criterios no valorables de forma autornatica son los siguientes.

A.

Proyecto tecnlco (10 puntos)
EI Iicitador presentara la documentaci6n a que hace referencia la clausula 5.4.1.
A. Se valorara:
~

Alcance: entendiendose por alcance el nurnero de distintas medidas de
ahorro propuestas, sobre distintos arnbitos.

~

Detalle, solidez y calidad tecnica: contenido, profundidad de estudio y
detalle, equipos propuestos, suministradores y fabricantes de los
mismos, pianos y calculos.

•
Proyecto basico de mejoras y/o reformas y nuevos equipos e
instalaciones propuestos para modernizar las prestaciones y rendimientos
enerqeticos del CHUS -sequn 10 previsto en el Anexo III del PPTP- (hasta 5
puntos)
•
Proyecto tecnico de implantaci6n -plan de ejecuci6n de los trabajos
compatible con el normal funcionamiento del Hospital- (hasta 4 puntos).
•
Cronograma de ejecuci6n de los trabajos y fecha garantizada para la
puesta en servicio de los nuevos equipos e instalaciones (hasta 1 punto).

B.

Suministro Energetico Prestacional -SEP-(10 puntos)
Se valorara la inclusi6n de aquellas medidas que supongan una mejora en la
fiabilidad y seguridad de suministro, en la calidad de suministro y nivel de
confort de usuarios y trabajadores del CHUS y en la sostenibilidad (instalaciones
que contribuyan a la eficiencia enerqetica, uso de energias renovables, etc.),
respecto a las exigencias de los pliegos.
•
!ndices d~ calidad d~l.servicio ~ tie~pos de respues~a propuesto ~1.Il~~~ G..q
deberan curnpllr como rrurumo los incluidos en este phego y pi
J~:t·· (1::-.
respuesta ante incidencias de suministro (hasta 5 puntos).
!i'}~
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•
Descripci6n del sistema de informaci6n y control de consumos (hasta 3
puntos).
•
Plan de Ahorro y Eficiencia enerqetica y Plan de gesti6n de suministros,
consumos, objetivos de consumo e indicadores de seguimiento (hasta 2
puntos).
C.

Alcance y calidad del Servicio -MAN- (10 puntos)
•
Plan de mantenimiento .y descripci6n del material m6vil que se adscriba
al servicio de mantenimiento. (hasta 8 puntos).
Se valorara el alcance de las tareas de mantenimiento conductivo, predictivo,
preventivo, correctivo y tecnico-leqal, periodicidad de las actuaciones, tiempos
de respuesta, calidad de las reparaciones, medios tecnicos y humanos,
presencia flsica, disponibilidad, etc.
•
Plan de formaci6n a personal del CHUS y plan de sensibilizaci6n de
usuarios (hasta 2 puntos).

D.

Mejoras propuestas (10 puntos)
Cumpliendo los requisitos minimos que se establecen en el Anexo 111- Alcance
minimo de las actuaciones de mejora y renovaci6n de las instalaciones del
pliego tecnico, los licitadores pueden incluir mejoras respecto de la
especificaci6n y normativa. Se valorara la importancia e idoneidad de la soluci6n
o mejora, tanto desde el punta de vista del coste del cicio de vida como de la
seguridad y facilidad de usc, asi como de la redundancia y garantia de los
suministros y servicios. Las mejoras ofertadas deben estar perfectamente
definidas y se debe detallar su justificaci6n y beneficios para el CHUS (por
ejemplo, ahorros enerqeticos, reducciones de emisiones de CO 2, aumento de la
seguridad, etc.), descripci6n y caracteristicas tecnicas y pianos. Las mejoras
propuestas no deberan contener referencias de caracter econ6mico de ninqun
tipo.
CRITERIOS VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA (60 PUNTOS)

Precio maximo anual ofertado
EI licitador ofertara un precio maximo anual total por los suministros y servicios objeto
del pliego, desglosado en:
Precio Suministro Energetico Prestacional (45 puntos)
La f6rmula que se utilizara para la valoraci6n Vi en puntos de la OFERTA
ECON6MICA de cada Iicitador, sera:
•

En caso de que no existan ofertas inferiores a la baja temeraria, se
puntuara de acuerdo con la siguiente f6rmula:
Vi = 45 x (oferta de licitaci6n - ofertai )
oferta de licitaci6n - baja temeraria
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En caso de que existan ofertas inferiores a la baja temeraria, se
puntuara de la siguiente manera:
1. Las ofertas mayores que la baja temeraria:
Vi = 44 x (oferta deIicitaci6n - ofertai )
oferta delicitaci6n - baja temeraria

2. Las ofertas menores 0 iguales a la baja temeraria, en caso de ser
admitidas:
Vi = 1 x (baja temeraria - ofertai)
baja temeraria - oferta mas baja

+

44

Precio Mantenimiento (hasta 15 puntos).
La formula que se utilizara para la valoracion Vi en puntos de la OFERTA
ECONOMICA de cada licitador, sera:
•

En caso de que no existan ofertas inferiores a la baja temeraria, se
puntuara de acuerdo con la siguiente formula:
Vi = 15 x (oferta deIicitaci6n - ofertai))
oferta deIicitaci6n - baja temeraria

•

En caso de que existan ofertas inferiores a la baja temeraria, se
puntuara de la siguiente manera:
2. Las ofertas mayores que la baja temeraria:
Vi = 14 x (oferta deIicitaci6n - ofertai )
oferta deIicitaci6n - baja temeraria
2. Las ofertas inferiores 0 iguales a la baja temeraria, en caso de
ser admitidas:
Vi

=

1 x (baja temeraria - ofertai )
baja temeraria - oferta mas baja

+

14

Se considerara anormalmente baja 0 desproporcionada a aquella oferta economica que, en
alguno de los apartados anteriores, su porcentaje de baja, respecto al tipo (presupuesto)
de licitacion, exceda en mas de 15 puntos porcentuales a la media aritmetica de I s
porcentajes de bajas de las ofertas presentadas, procediendose, ante una ofe j"l ~E. , s
.~~ ~''1!~~.",. ~ 1(,..
caracteristicas en los terminos previstos en el articulo 136 LCSP.
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6.5.3. Los eventuales empates se resolveran en primer lugar a favor de aquellas empresas
que, en el momento de acreditar su solvencia tecnica, tengan en su plantilla un nurnero de
trabajadores con discapacidad superior al 2%, de acuerdo con 10 establecido en la
Disposici6n adicional sexta de la LCSP y en segundo lugar las empresas que hayan
implantado un plan de igualdad, sequn 10 dispuesto en el articulo 11.4 de la Ley 2/2007, de
28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia.

6.6. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS, ADJUDICACION
NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

DEL

CONTRATO Y

6.6.1. EI 6rgano de contrataci6n claslflcara, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan side declaradas desproporcionada 0 anormales. Para realizar
dicha c1asificaci6n, atendera a los criterios de adjudicaci6n previstos en el pliego pudiendo
solicitar para ello cuantos informes tecnicos estime pertinentes.
6.6.2. EI 6rgano de contrataci6n, requerira al licitador que haya presentado la oferta
econ6micamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias hablles, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente
documentaci6n:
a) La documentaci6n indicada en la clausula 5.3.1. d) del presente pliego, salvo
que la misma obre ya en poder del 6rgano de contrataci6n por haber side
aportada con la documentaci6n administrativa, 0 cuando se trate de empresas
inscritas en los Registros recogidos el apartado 5.3.1. del presente pliego,
debiendo entonces presentar una declaraci6n responsable que manifieste que
las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variaci6n.
b) Documento acreditativo de la constituci6n, a disposici6n del 6rgano de
contrataci6n, de la garantla definitiva.
c) Documento acreditativo del pago de los gastos de publicaci6n del anuncio de
licitaci6n en los medios oficiales correspondientes.
d) Si fuera necesaria, la documentaci6n que acredite fehacientemente, si es el
caso, que tengan en su plantilla un nurnero de trabajadores con discapacidad
superior al 2% de la misma y/o tengan implantado un plan de igualdad.
e)

Certificado acreditativo de la constituci6n de la p61iza de seguros a que se
refiere la clausula 8.1.3. de este pliego.

f)

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar 
incluyendo la presentaci6n de la acreditaci6n de las habilitaciones empresariales
o profesionales a que se refiere la clausula 5.3.1.c)-, 0 de la efectiva disposici6n
de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar 0 adscribir a la ejecuci6n
del contrato conforme al articulo 53.2 de la LCSP que Ie reclame el 6rgano de
contrataci6n. En particular se presentara CV del director tecnico del proyecto.

6.6.3. EI 6rgano de contrataci6n adjudicara el contrato que pudiera derivarse del
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6.7. GARANTiA DEFINITIVA
6.7.1. EI adjudicatario viene obligado a constituir y depositar en la Caja General de
Depositos de la Conselleria de Facenda a disposicion del orqano de contratacion, una
garantia definitiva del cinco por ciento del importe de adludicacion, IVA excluido.
6.7.2. Se acreditara mediante documento original en el plazo de diez dias hablles a contar
desde el dla siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.
6.7.3. La garantia podra prestarse de cualquiera de las formas previstas en el articulo 84 de
la LCSP.
6.7.4. La garantfa sera devuelta 0 cancelada de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 90
de la LCSP.

6.8. DEVOLUCION DE LA DOCUMENTACION
6.8.1. Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas
sin abrir 0 las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.
6.8.2. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin
que se hayan interpuesto, la docurnentaclon que acomparia a las proposiciones, a excepto
de la del adjudicatario, quedara a disposicion de los licitadores que la hayan presentado.

7. FORMALIZACION DEL CONTRATO
7.1. PLAZO Y CONTENIDO
7.1.1. EI contrato se forrnalizara en documento administrativo que se ajuste con exactitud a
las condiciones de la Ilcltaclon, constituyendo dicho documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el
contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En
nillgun caso se podran incluir en el documento que se formalice el contrato clausulas que
impliquen alteracton de los terminos de la adiudicaclon.
7.1.2. AI contrato que se formalice se uniran, como anexos, un ejemplar de este pliego de
clausulas administrativas y del pliego de prescripciones tecnicas.
7.1.3. La formalizacion del contrato no podra efectuarse antes de que transcurran quince
dias hablles desde que se remita la notificacion de la adiudicacion a los licitadores.
7.1.4. EI organa de contratacion requerira al adjudicatario, para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin _ J
hubiera interpuesto recurso que lIeve aparejada la suspension de la formali
~~T';,
contrato. De igual forma procedera cuando el organa competente para la res rucio ':"
recurso hubiera levantado la suspension.
»
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7.1.5. No se podra iniciar la ejecuclon del contrato sin su previa formalizacion.

8. EJECUCION DEL CONTRATO
8.1 FORMA DE EJECUCION
8.1.1. EI contrato se ejecutara con suiecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diere el CHUS al contratista. En todo caso se
ejecutara a riesgo y ventura de este ultimo, correspondiendo al contratista indemnizar todos
los dartos que se causen tanto al Complejo Hospitalario como a terceros, derivados de los
trabajos realizados para la ejecucion del contrato, salvo cuando tales perjuicios fueran
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Adrninlstraclon.
La asuncion de riesgos por el contratista incluye el derivado de una demanda extra de
suministro consecuencia de actuaciones propias de los centros en condiciones
extraordinarias 0 por condiciones meteoroloqicas adversas no habituales.
8.1.2. EI contratista esta obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en
relacion con la actividad desarrollada.
8.1.3. EI contratista que resulte adjudicatario debera contratar poliza de segura de
responsabilidad civil, por los posibles dartos que se puedan ocasionar, con un limite mfnimo
por siniestro de 1.200.000,00 €, incluyendo los gastos derivados de la recuperacion, en
caso de dario 0 deterioro, de la docurnentacion incluida en el ambito de aplicacion del
presente contrato.
8.1.4. Cuando el contratista, 0 personas de el dependientes, incurra en actos u omisiones
que comprometan 0 perturben la buena marcha del contrato, el orqano de contratacion
podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir 0 restablecer el buen orden
en la ejecucion de 10 pactado.
8.1.5. EI adjudicatario y el personal encargado de ejecutar las prestaciones objeto del
contrato, guardaran secreta sobre los datos, de cualquier indole, a los que tengan acceso 0
de los que conozcan con razon del mismo durante su vigencia y una vez finalizada esta.
8.1.6. EI contratista sera responsable de la calidad de las prestaciones consecuencia del
contrato, asl como de las consecuencias que se deduzcan para el CHUS 0 para terceros de
las omisiones, errores, rnetodos inadecuados 0 conclusiones incorrectas en la ejecucion del
contrato.
8.1.7. EI Complejo Hospitalario determinara si la prestacion realizada por el contratista se
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecucion y cumplimiento, requiriendo, en
su caso, la realizacion de las prestaciones contratadas y la subsanaclon de los defectos
observados con ocasion de su recepcion,
8.1.8. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacion contratada, como
consecuencia de vicios 0 defectos imputables al contratista, podra rechazar la misma
quedando exento de la obliqacion de pago 0 teniendo derecho, en su caso, a la
recuperacion del precio satisfecho.
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8.1.9. EI contratista tendra derecho a conocer y ser oldo sobre las observaciones que se
formulen en relaci6n con el cumplimiento de la prestaci6n contratada.

8.2. NORMATIVA Y CERTIFICACIONES
8.2.1. Es responsabilidad del adjudicatario obtener, en nombre del CHUS , todas las
autorizaciones, permisos y licencias necesarios para realizar las actuaciones ampliaciones,
actualizaciones, reformas y mejoras propuestas, asl como el pago de tasas, canones,
arbitrios, impuestos y recargos que procedan, elaborar toda la documentaci6n necesaria
para tramitar dichas autorizaciones y licencias, realizar los proyectos tecnicos que sean de
aplicaci6n y el cumplimiento de la normativa aplicable.
8.2.2. Asimismo, el adjudicatario se responsabiliza del cumplimiento de toda la normativa y
reglamentaci6n tecnica, ambiental, de seguridad e higiene y de prevenci6n de riesgos
laborales 0 cualquiera otra aplicable 0 que pueda ser de aplicaci6n a los edificios,
instalaciones y equipos incluidos en el alcance del pliego de prescripciones tecnicas durante
toda la duraci6n del contrato, tanto en 10 que se refiere a energia como a aguas y, de forma
particular, la normativa en relaci6n con la captaci6n de aguas y vertido de las aguas en el
Rio Sarela procedentes de la instalaci6n de climatizaci6n del Hospital Clfnico Universitario.
8.2.3. Por otro lado, en cuanto a la cantidad y calidad de la iluminaci6n interior, se tomaran
los niveles de referencia por actividad mencionados en la UNE 12464-1, especialmente en
cuanto a Em (iluminancia mantenida), UGR (limite de Indice de Deslumbramiento Unificado)
y Ra (indices de Rendimiento de colores). En cuanto al alumbrado de reemplazamiento,
serializaci6n y evacuaci6n se estara a las normativas especfficas de obligado cumplimiento,
rnientras que el alumbrado exterior curnplira las especificaciones del Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de eficiencia
enerqetlca en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones tecnicas
complementarias EA-01 a EA-07.
8.2.4. La realizaci6n y cumplimiento de cuantas inspecciones y revisiones de equipos e
instalaciones prevea la legislaci6n vigente y la realizaci6n de todos los tramites oportunos al
respecto durante toda la vida del contrato tambien constituyen una obligaci6n del
adjudicatario. Constituye una obligaci6n del adjudicatario, la formalizaci6n y puesta a
disposici6n del CHUS de la documentaci6n acreditativa del cumplimiento de esta obligaci6n.
8.2.5. Se curnplira, entre otras y como minimo, la siguiente, y posteriores modificaciones a
las mismas, que se hayan producido 0 produzcan:
•
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones Termicas en los Edificios (RITE), Y sus Instrucciones Tecnicas
Complementarias (IT).
•
Guia Tecnica de Mantenimiento de Instalaciones Terrnicas publicada por el
IDAE.
•
RD 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad para Instalaciones Frigorificas y sus Instrucciones T' . ~.
Complementarias.
,.{;I'~ Dt: c:
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•
RD 865/2003 por el que se establecen los criterios hiqiemco-sanltarios para
la prevenci6n y control de la legionelosis.
•
RD 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.
•

Real Decreto MI-IP03 sobre Instalaciones de Gas61eo para uso propio.

•
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre que aprueba la instrucci6n
tecruca complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petroliferas para uso propio,
modificado por el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre".
•
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento
electrotecnico para baja tensi6n, y sus Instrucciones Tecnicas Complementarias
ITCBT.
•
C6digo Tecnico de la Edificaci6n, sequn RD 314/2006 de 17 de marzo, y sus
Documentos Basicos.
•
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el
documento basico «DB-HR Protecci6n frente al ruido» del C6digo Tecnico de la
Edificaci6n y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el C6digo Tecnlco de la Edificaci6n.
•
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el
Procedimiento basico para la certificaci6n de eficiencia enerqetica de edificios de
nueva construcci6n y el Decreto 42/2009 que 10 desarrolla.
•

Reglamento de Aparatos a Presi6n, Instrucci6n Tecnica rvIIE-APA.

•
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones
de aplicaci6n de la Directiva del Parlamento Europeo y de Consejo 97/23/CE,
relativa a los equipos de presi6n y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4
de abril que aprob6 el Reglamento de Aparatos a Presi6n.
•
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento
Tecnico de Distribuci6n y Utilizaci6n de Combustibles Gaseosos y sus
Instrucciones Tecnicas Complementarias (ICG 01 a 11).
•
Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan
disposiciones en aplicaci6n de la Directiva del Consejo de Comunidades
Europeas 90/396/CEE relativa a la aproximaci6n de las legislaciones de los
Estados miembros sobre aparatos a gas (BOE de 5-12-92).
•
Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dictan las
disposiciones de aplicaci6n de la Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas
nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles llquldos 0 gaseosos,
modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo ("BOE" de 27-3-1995).
•

Normas especificas aprobadas de las Compariias Suministradoras

•

Normativa auton6mica y municipal de obligado cumplimiento.
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concreto en la Guia Tecnica de mantenimiento de instalaciones termicas publicada por
IDAE (Instituto para la Diversificaci6n y Ahorro de la Energia), asi como las mediciones que
se establecen para el control y mejora de la eficiencia enerqetica de la instalaci6n.
8.2.7. EI adjudicatario realizara las verificaciones slstematlcas obligatorias que determine el
operador del sistema de electricidad y gas natural de acuerdo a los reglamentos y
normativas en vigor. Asimismo, queda obligado al cumplimiento de todas las disposiciones
vigentes que afecten al objeto del contrato y de todo tipo de legislaci6n que, en forma de
6rdenes, resoluciones 0 cualquier otra disposici6n normativa, pueda entrar en vigor durante
el plazo de ejecuci6n del contrato y sea de aplicaci6n al mismo.
8.2.8. Finalmente, el adjudicatario tambien se compromete a la obtenci6n, como maximo en
dos aries desde la adjudicaci6n del contrato, y el mantenimiento, durante toda la vida del
contrato, de las siguientes certificaciones en el ambito de los servicios que se presten al
CHUS:
o
ISO 9001 (Sistema de Gesti6n de Calidad).
o

ISO 14001 (Sistema de Gesti6n Medioambiental).

o

UNE-ISO-5001 (Sistema de Gesti6n de la Energfa).

8.3. OBLIGACIONES DEL ADJLlDICATARIO DEL CONTRATO EN LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
8.3.1. RECURSOS HLiMANOS
8.3.1.1 La empresa contratista dispondra en todo momento del personal necesario, y
adecuado, para la ejecuci6n de las prestaciones a su cargo en virtud de la presente
adjudicaci6n, en los terminos contractuales y los legalmente establecidos, y con la maxima
calidad exigible. EI adjudicatario debera presentar un organigrama (no nominal) con los
recursos humanos que adscnbiran a la prestaci6n del servicio y los horarios de presencia
fisica y efectiva en el edificio y reparto previsto de dicho horario entre las diferentes tareas
de conducci6n y mantenimiento.
8.3.1.2. En concreto la empresa adjudicataria estara obligada a:
1) Disponer de un Director Tecnico del proyecto con titulaci6n de Ingeniero Industrial
o Ingeniero Tecnico Industrial 0 equivalente, especialista en mantenimiento, con
experiencia acreditada de al menos tres aries en proyectos similares relativos al
mantenimiento y gesti6n de servicios enerqeticos en edificios. En el supuesto de
que dicha persona fuera sustituida por parte del adjudicatario durante el perfodo
de ejecuci6n del contrato, la persona que la sustituya debera contar con la misma
titulaci6n y experiencia anteriormente indicada, y su nombramiento debera ser
comunicado para su aceptaci6n por parte del CHUS.
Las tareas, entre otras, a desarrollar por dicho Director
siguientes:
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•

Sera el encargado de la relacion con los responsables del CHUS.

•

Ernitira los informes especificados en este pliego, que recojan todas las
informaciones relativas a las incidencias habidas en las instalaciones, aSI
como la situacion de las mismas y los trabajos necesarios a realizar, entre
otras.

•

Sera responsable del buen funcionamiento de las instalaciones objeto del
Mantenimiento.

•

Planificara y controlara todas las prestaciones contractuales, reflejandose
los resultados en los libros de mantenimiento 0 en los informes oportunos
cuando sea necesario.

•

Tomara las decisiones que correspondan para la ejecucion de las
prestaciones contratadas.

2) Comunicar al CHUS en el plazo maximo de un mes desde la firma del contrato la
relacion nominal y titulacion del equipo que intervendra en la ejecucion del contrato.
3) Contar con personal suficiente en nurnero y cualificacion para desarrollar el servicio
adecuado, garantizando la asistencia y atencion de ser requerido tal y como se
indica en los pliegos que rigen la presente contratacion. A tal efecto, el contratista no
podra alegar la falta de personal como [ustificacion de la suspension 0 retraso de los
servicios contratados, debiendo en todo momento disponer del necesario para su
ejecucion, sin repercusion alguna sobre el costo del contrato.
4) Dedicar al contrato el personal que tenga la cuallflcaclon requerida por la
reqlamentaclon vlqente (RITE, REST, etc.) para realizar las labores de
mantenimiento, en particular en 10 que se refiere a los requisitos de Directores
Tecnicos, carnes profesionales, y experiencia acreditada en el mantenimiento y
reparacion de las instalaciones y equipos del ambito de actuacion de este contrato.
8.3.1.3. EI personal asignado al contrato dependera exciusivamente de la empresa
adiudicataria, la cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empleador respecto del mismo, siendo la Administracion contratante del todo ajena a dichas
relaciones laborales. Por consiguiente, en ningun caso podra alegarse derecho alguno por
dicho personal en relacion con la Administracion contratante, ni exigirse a esta
responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes
entre el adjudicatario y sus empleados, aun en el supuesto de que los despidos 0 medidas
que el empresario adopte se basen en el incumplimiento, interpretacion 0 resoluclon del
contrato.
8.3.1.4. EI adjudicatario se compromete a retribuir adecuadamente al personal destinado al
servicio con cargo al precio de la adjudicacion del contrato, asumiendo de forma directa y
no trasladable al Complejo Hospitalario el coste de cualquier mejora en las condiciones de
trabajo y/o en sus retribuciones, ya sea como consecuencia de Convenios Colectivos
pactos 0 acuerdo de cualquier Indole; de modo que, en ninqun caso, podra repercutirAit;':t:t#s.....
modificaciones sobre el importe a facturar por el servicio.
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8.3.1.5. EI adjudicatario queda obligado, respecto a su personal destinado al servicio de
mantenimiento, al cumplimiento de la normativa convencional y legal vigente, en materia fiscal,
laboral, de la Seguridad Social. Asimismo adjudicatario dotara a su personal de todos los
medios de seguridad necesarios estando obligado a cumplir con el mismo toda la
legislacion vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, en particular la Ley
31/1995, de 8 de noviembre y el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero por el que se
desarrolla el articulo 24 de la citada ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales. A estes efectos se incluye en este pliego un ANEXO III: Criterios minimos
de prevencion y coordinacion de actividades empresariais. Adjudicado el contrato se
verificara el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho anexo por la empresa
adjudicataria a la que se requerira la docurnentacion que acredite dicho extremo.
Asimismo estara el adjudicatario obligado a poner a disposicion del CHUS cuanta
docurnentaclon sea necesaria para justificar las exigencias de la normativa vigente en la
materia, incluyendo el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, sequn Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.
8.3.1.6. En caso de accidente 0 perjuicio de cualquier indole, ocurrido a los trabajadores
con ocasion del ejercicio de sus cometidos, el adjudicatario cumplira 10 dispuesto en las
normas vigentes, bajo su responsabilidad, sin que estas alcancen en modo alguno al
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
8.3.1.7. Sera obliqacion del adjudicatario uniformar e identificar convenientemente a todo el
personal durante el tiempo que desarrolle el servicio, siguiendo las directrices que al
respecto Ie dicte el Complejo Hospitalario.
8.3.1.8. EI adjudicatario asurnira, respecto a los trabajadores integrados en la plantilla de
personal del actual adjudicatario del servicio de mantenimiento, las obligaciones que, se
establecen en las normas laborales y convencionales vigentes. A los meros efectos
informativos se recoge en el anexo IV la relacion de trabajadores asignados al servicio con
mdicaclon de sus categorias profesionales y antigOedad, para permitir la evaluacion de los
costes laborales de la subroqacion contemplada, en su caso, en las normas antedichas, sin
perjuicio de que los Iicitadores puedan solicitar informacion mas detallada al orqano de
contrataclon.
8.3.1.9. En caso de presentarse una situacion de huelga, que afecte a la prestacion del
servicio, la empresa adjudicataria, tan pronto reciba la notificacion de preaviso, debera
ponerse en comunicacion con el organa de contratacicn, al objeto de acordar la cobertura
de servicios mfnimos conforme a la normativa vigente en la materia.
8.3.1.10. EI adjudicatario se compromete a facilitar, antes de iniciar la prestacion del
servicio, la relacion nominal y una ficha individual del personal que se asiqnara al mismo,
con sus datos completos, asl como el tipo de vinculo juridico-Iaboral.
8.3.1.11. EI adjudicatario debera remitir copia, al Complejo Hospitalario, de los contratos de
trabajo que se formalicen, asi como de las bajas y modificaciones contractuales ::J,;u~~
produzcan, de cualquier causa.
~'\ ~.,O . G..'1 \,.
~'
'C~~\
)7\

~

INSmUTQ

;neva

ENERXETICO DEGAUCIA

O~

33

AB-CHS1-12-001

,-ii:
1I

I... ahorra

e MINISTERIO

~ energfa

~ DE INDUSTRiA,TURISMO

.I·l'~

YCOMERCIO

A. "

II XUNTA DE GALICIA
D

CONSELLERIA DE SANIDADE

~
.,

SERVIZO
GALEGO
de SAUDE

8.3.2. RECURSOS MATERIALES
8.3.2.1. Todo el equipamiento y maquinaria que oferten se encontrara en perfecto estado de
uso y conservacion, pudiendo ser desechado por los tecnicos del CHUS cuando no reunan
estas condiciones. En este caso, el adjudicatario debera sustituirlo por otro adecuado de las
mismas caracterfsticas que las definidas en su oferta.

8.3.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES
8.3.3.1 Tanto las actuaciones de mejora, ampliaciones, actualizaciones, reform as y
modificaciones en equipos e instalaciones como las acciones de mantenimiento durante la
vida del contrato, se ejecutaran garantizando en todo momento el normal funcionamiento de
las actividades desarrolladas en los edificios e instalaciones y teniendo en consideracion los
siguientes aspectos ambientales:

~

•

Impacto visual: las medidas deberan ejecutarse con un diserio que sea
armonioso con el entorno urbano existente y deberan estar integradas en los
elementos constructivos de los edificios 0 equipamientos con objeto de reducir
al maximo el impacto visual.

•

Contaminacion lumfnica: las medidas propuestas por el adjudicatario
relacionadas con la iluminacion exterior de los edificios, equipamientos y
espacios libres de edlficaclon deberan realizarse con diserios que reduzcan la
contamlnaclon luminica en parametres mejorables a los establecidos como
obligatorios en la normativa de aplicacion vigente.

•

Contaminacion acustica: el adjudicatario debera primar la eleccion de aquellos
equipos 0 instalaciones que, en igualdad de eficiencia y ahorro enerqetico e
inversion, cuenten con dispositivos de prevencion 0 minirnizacion del ruido
(apantallamientos acusticos, silenciadores, amortiguadores, etc.) y que como
minima cumplan las exigencias de la normativa.

•

Contaminacion atmosferica: el adjudicatario debera primar la eleccion de
aquellos equipos que, conforme a las prescripciones del fabricante, aseguren la
reduccion de las emisiones de gases de combustion frente a otros equipos de
igual eficiencia y coste, y que cumplan las exigencias de la normativa. Tarnbien
se debera primar en equipos de retrlqeraclcn, el empleo de refrigerantes
ecoloqicos, que no afecten a la capa de ozono y presenten un bajo efecto
ambiental, en parametres mejorables a los establecidos como obligatorios en la
normativa de aplicacion vigente.

•

Certificacion ambiental:
o

lluminacion: el adjudicatario debera primar la eleccion de luminarias
con Etiqueta Ecoloqica 0 certificacion equivalente, frente a las
luminarias que, en igualdad de eficiencia, no posean sellos
ambientales.

o

Equipos: el adjudicatario debera primar el usc de aquellos equipo~s",~~~
calefaccion y refriqeracion que presenten las menores emislq ,!'-cWf ( .!I
~
. .,.', ("'1(.
com b ustic
Ion.
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Aislamientos: el adjudicatario debera primar el uso de aislamientos
terrnicos con Etiqueta Ecol6gica 0 certificaci6n equivalente.

Gesti6n de residuos peligrosos, no peligrosos e inertes: el contratista sera
responsable de la gesti6n de los residuos de demolici6n y de construcci6n y de
mantenimiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, emanados de los
trabajos de ejecuci6n de las medidas de este Pliego.

8.3.4. DOCUMENTACION TECNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
8.3.4.1. EI adjudicatario esta obligado a recoger, ordenar y actualizar la siguiente
documentaci6n tecnica para uso en soporte rnaqnetico reproducible.
(i)

(ii)

Caracterfsticas tecnicas de rnaquinas, equipos e instalaciones:
•

Esquemas de principio de las distintas instalaciones generales.

•

Esquemas unifilares de todos los cuadros electricos, generales,
secundarios, de mando y control.

•

Pianos de pfanta de distribuci6n
permanentemente actualizados.

•

Fichas de caracterfsticas tecnicas de todos y cada uno de los equipos,
rnaquinas, etc. que constituyan las diferentes instalaciones, con
indicaci6n de marca, modelo, tipo, numero de fabricaci6n,
caracteristicas de funcionamiento, curvas de rendimiento, etc.

•

Instrucciones del fabricante, mantenimiento recomendado, repuestos
aconsejados, etc.

•

Memoria somera de las instalaciones, detallando condiciones de
funcionamiento, presiones, temperaturas, consumos, etc.

todas

las

instalaciones,

Manuales de procedimientos y Iibros de incidencias
•

Organigrama del Servicio. Medios humanos. Definici6n de funciones.
Areas del mantenimiento estructuradas en base a 10 expuesto
anteriormente con asignaci6n de recursos permanentes.

•

Manuales de procedimiento, protocol os, normas y reglas del
mantenimiento de instalaciones, rnaquinas y equipos, confeccionando
las respectivas gamas de mantenimiento preventivo, check-list y
boletines de mantenimiento. Debera contener las operaciones precisas
para la actualizaci6n preventiva de las mismas y las operaciones
recomendadas por la normativa y reglamentaci6n vigente.

•

Incidencias del servicio, tales como averias, interrupciones, etc., sus
causas y las medidas adoptadas. Se incluiran plantilla, turnos, bajas,
absentismo.

•

~
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facilitara los impresos actualmente normalizados.
•

(iii)

Procedimiento de control mensual de costes desglosados, horas,
materiales, consumos asignados, albaranes y facturas cerrados a dfa
30 de cada mes y para emitir el dfa 5 del mes siguiente.

Informes peri6dicos a presentar durante la vigencia del contrato
Mensualmente, el adjudicatario debera presentar un informe ante el CHUS en
el que se incluiran datos tecnicos, econ6micos, enerqeticos y otros relativos a
la actividad de servicio. EI informe contendra al rnenos 10 siguiente:
•

•
•
•
•

Grado de cumplimiento de las prestaciones y calidad de suministro,
aportando datos tecnicos (temperaturas de impulsi6n, etc.) y detallando
las anomalfas existentes en la calidad de suministro.
Informe con tiempos de respuesta y resoluci6n para cada anomalfa
destacando c1aramente cuando exista algun incumplimiento.
Cuando corresponda, calculo automatico de las deducciones
correspondientes.
Informes sobre las tareas realizadas de operaci6n y mantenimiento
(revisiones, etc.).
Informe del estado del tratamiento y prevenci6n de legionella.

Por su parte, el adjudicatario debera entregar semestralmente el informe de
auditorfa enerqetica correspondiente.
Asimismo, con una periodicidad anual, entreqara al CHUS un informe con el
estado de las instalaciones que incluira al rnenos los siguientes contenidos:

•
•
•

•
•

Informaci6n acumulada de los informes mensuales.
Control de consumos (consumos por fuente de suministro y usc, por
puntos de consumo y por centro del CHUS).
Evoluci6n de la gesti6n enerqetica y eficiencia enerqetica: rendimientos
de los equipos enerqeticos (como mfnimo: calderas, enfriadoras,
bombas de calor y transformadores electricos), parametres
medioambientales (emisiones de CO2) y previsi6n futura de los mismos.
Plan de formaci6n del personal del Adjudicatario y del CHUS.
Resultados de la medida y verificaci6n de los ahorros obtenidos con la
metodologfa IPMVP.

8.3.4.2. EI Anexo I del pliego de prescripciones tecnicas, contiene la documentaci6n tecnica
existente, en todo caso. Si esta no fuera suficiente 0 no existiera, el adjudicatario debera
establecer los procedimientos que Ie permitan completarla.
8.3.4.3. Una vez finalizado el contrato, el adjudicatario debera entregar al CHUS, toda la
documentaci6n tecnica y manuales de procedimiento de mantenimiento asf como los
programas, Iicencias de software y c6digos necesarios para la correcta utilizaci6n y usc de
las instalaciones, equipos y sistemas que permitan operar y mantener las instalaciones y
equipos objeto del contrato.
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8.4. RESPONSABLE DEL CONTRATO
8.4.1. EI orqano de contratacion, designa como responsable del contrato, al que
correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, al
Director/a de Recursos Economicos y Servicios Generales del CHUS, de acuerdo con 10
establecido en el articulo 41 de la LCSP.
8.4.2. En concreto, al arnparo de las facultades a que se refiere la clausula precedente, el
responsable del contrato podra:
a)

Vigilar el cumplimiento, por parte de la empresa adjudicataria, de las exigencias
aplicables al suministro/servicio, ya sean las impuestas por la normativa que este
vigente en cada momento 0 bien tengan caracter contractual.

b)

Establecer las revisiones, controles e inspecciones sobre el suministro/servicio
contratado 0 cualquiera de sus elementos.

En uso de sus atribuciones el responsable tendra capacidad para:
1.-Comunicar al organa de contratacion las incidencias habidas en la ejecucion del
suministro/servicio.
2.-Registrar las incidencias surgidas en ejecucion del suministro/servicio contratado,
que se notificaran al adjudicatario, incorporandose al expediente del contratista.
3.-Establecer las medidas correctoras oportunas y los plazos de subsanacion de las
mismas.

8.5. PLAZO DE GARANTiA
8.5.1. EI plazo de garanHa sera de un ario desde la finalizacion del contrato.
8.5.2. Si durante el plazo de garanHa se acreditase la existencia de vicios 0 defectos en los
trabajos efectuados, el organa de contratacion tendra derecho a reclamar al contratista la
subsanacion de los mismos.
8.5.3. Terminado el plazo de garantia sin que el CHUS haya formalizado reparo 0 denuncia,
el contratista quedara exento de responsabilidad por razon de la prestacion efectuada.

8.6.

PRERROGATIVAS
CONTRATO

DE

LA

ADMINISTRACION

Y

MODIFICACIONES

DEL

8.6.1. EI organa de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolucion y determinar los efectos de
esta.
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No se preve la rnodificaclon del contrato durante su vlqencia.

8.7. CESION Y SUBCONTRATACION DEL CONTRATO
8.7.1. La cesion se reg ira por 10 dispuesto en el artfculo 209 LCSP.
8.7.2. La subcontratacion solo se permitira en un porcentaje que no exceda del 20% del
importe del contrato. No se tendra en cuenta a estes efectos el suministro enerqetico, cuya
subcontratacion se permitira de forma completa.

8.8. INCUMPLIMIENTOS, EFECTOS
8.8.1. Se podran aplicar deducciones en terrninos economicos al contratista, en el caso de
incumplimiento de las prestaciones y calidad de suministro en los terrninos establecidos en
el pliego de prescripciones tecnicas.
Las deducciones seran aplicadas sobre el pago mensual y supondran un descuento en la
factura correspondiente a ese meso La deducclon a realizar en el mes sera igual a la suma
del total de deducciones en ese meso

Sistema de calculo del nivel de calidad y prestaci6n de suministros y servicios
La evaluacion del nivel de calidad y prestacion de los servicios SEP y MAN objeto del
contrato por parte del adjudicatario se realiza sobre la base de los diferentes defectos de
calidad y fallos de disponibilidad descritos en este pliego y en el pliego de prescripciones
tecnicas.
En los correspondientes apartados se establecen, para cada prestacion a cargo del
adjudicatario, unos indicadores de cumplimiento conforme a los cuales se mide de forma
objetiva el nivel de prestacion de los mismos. Cada uno de los incumplimientos de los
referidos indicadores se cataloga mediante parametres de control, en una categorfa
preestablecida de Fallo de Calidad y Disponibilidad los cuales derivan del incumplimiento 0
cumplimiento defectuoso de la normativa vigente, pliegos y protocolos.
Los fallos de calidad y disponibilidad pueden c1asificarse en dos grandes grupos:
(a)

Fallos de calidad de las prestaciones especificas de cada servicio: son fallos que
afectan a la calidad de los servicios. Se clasifican en funcion de la gravedad de los
mismos. De este modo, se establecen tres niveles de gravedad.

(i)

Fallos de calidad de intensidad alta (FC1): fallos en la prestacion de un servicio
respecto de 10 establecido en el pliego tecnico que produzca un efecto
perjudicial significativo sobre los pacientes, la actividad 0 la imagen del
hospital, tales como los descritos para cada servicio.

(ii)

Fallos de calidad de intensidad media (FC2): fallos en la prestacion de un
servicio respecto de 10 establecido en el pliego tecnico que produzca un
efecto perjudicial sobre los pacientes, la actividad 0 la imagen d. :'l.'i.. ClSJPI
tales como los descritos para cada servicio.
{?'""'.
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Fallos de calidad de intensidad baja (FC3): fallos en la prestacion de un
servicio respecto de 10 establecido en el pliego tecnico sin un efecto perjudicial
sabre los pacientes, la actividad a la imagen del hospital, tales como los
descritos para cada servicio.

Los fallos de calidad de las prestaciones especfficas de cada servicio (FC1, FC2 Y
FC3) se cornputaran como tales cada vez que se produzcan, de acuerdo a los
supuestos establecidos en los pliegos, y tantas veces como dlas perdure un mismo
defecto.
Un mismo indicador de cumplimiento puede dar lugar a distintos niveles de calidad,
dependiendo de la intensidad de incumplimiento del fallo (vease FC, en caso de que
el indicador sea FC1, FC2 a FC3; FC1 a FC2, en caso de que el indicador implique un
fallo de calidad alto a media, y FC2 a FC3, en caso de que el indicador implique un
fallo de calidad media a bajo). En estos casas, sera el CHUS quien estipule finalmente
el grado de fallo de calidad, una vez haya evaluado el fallo cometido par el
adjudicatario.
En aquellos casas en que se haya establecido un tiempo maximo de correcci6n de los
defectos de calidad par parte del adjudicatario, este dispondra de un periodo de
resolucion durante el cual no se cornputaran dichos defectos a efectos de calculo de
las deducciones.
En general, se considerara que la reiteracion en tres ocasiones de un mismo fallo de
calidad de intensidad baja en la prestacion de un mismo servicio par parte del
adjudicatario en el plaza de un mes elevara el ultimo defecto a intensidad media. De
forma similar, la reiteracion de un mismo fallo de calidad de intensidad media en tres
ocasiones en el mismo periodo par parte del adjudicatario para un mismo servicio,
elevara el ultimo fallo a intensidad alta.
Si en el periodo de un aria se reitera el mismo defecto de calidad de intensidad baja
en un nurnero superior a 10, a partir del undecimo defecto de calidad se contabilizara
dicho defecto como de intensidad alta.
(b)

Fallos de calidad de las obligaciones generales (FCoGt son fallos de calidad que
afectan a las obligaciones generales comunes en la prestacion de todos los
servicios.
Los fallos de calidad de las obligaciones generales FCoG se cornputaran como tales
cada vez que se produzcan, de acuerdo a los supuestos establecidos en el presente
pliego, pudiendo computarse tan solo una vez al mes mientras perdure un mismo
defecto.
Este sistema de deducciones permite medir de forma objetiva el grado de
incumplimiento par parte del adjudicatario de las prestaciones objeto del presente
contrato y aplicar mensualmente de forma autornatica las deducciones econornlcas
que correspondan.
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Modelo de determinacion de las deducciones a aplicar al pago mensual al
adjudicatario
EI calculo de las deducciones mensuales totales por los defectos en la calidad y en la
disponibilidad hallados en la prestaci6n de los suministros y servicios objeto del
contrato por parte del adjudicatario se realizara de acuerdo con la siguiente expresi6n:

Donde:

DT: deducci6n total a realizar en el mes (euros).
DFs EP : deducci6n a realizar en el mes por la prestaci6n SEP.
DF MAN : deducci6n a realizar en el mes por la prestaci6n MAN.
DF o G: deducci6n a realizar en el mes por incumplimiento de Obligaciones
Generales.

La deducci6n a realizar en el mes por los servicios SEP y MAN Y la de OG sera igual
a la suma del total de deducciones por fallos de calidad y disponibilidad y de OG,
y sera:
3

DFsEP = IC j ·FCj ·SEPn
j=!

3

DFMAN

= IC j

·FCj . MANn

j=!

Donde:
j (1, 2 Y 3): cada uno de los 3 tipos de fallos de calidad y disponibilidad de
intensidad variable en que puede incurrir el adjudicatario en el periodo de un
meso
C/ nurnero de fallos de calidad de categorfa j ocurridos en el meso
C: nurnero de fallos de calidad de categorfa OG ocurridos en el meso
FC/ porcentaje de deducci6n establecido para los fallos de calidad de

categorfa j.
SEPn: cantidad mensual a pagar en el ario n objeto de valoraci6n, por la

prestaci6n SEP.

MANn: cantidad mensual a pagar en el ario n objeto de valoraci6n, por la
prestaci6n MAN.
FC o G: porcentaje de deducci6n establecido para los fallos de calidad de las

obligaciones generales.
En aquellos casos en que el adjudicatario exceda el plazo de tiempo dad.
E
Administraci6n para la correcci6n de un defecto de calidad sin haberla efec
fd"",
de aplicaci6n el porcentaje de deducci6n correspondiente
-T"
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en cada caso sobre una base diaria a contar a partir del primer dfa que el
adjudicatario exceda el plazo previsto de correcci6n.
Los tipos de porcentajes de deducci6n que se aplicaran cuando se produzcan fallos
en la calidad de las prestaciones son los siguientes:
Tipo de fallo de calidad

% Deducci6n aplicable

Fallos de calidad de Intensidad alta (FC1)

0,500%

Fallos de calidad de Intensidad media (FC2)

0,150%

Fallosde calidad de Intensidad baja (FC3)

0,055%

Fallosde calidad de las obligaciones generales (FCOG)

0,055%

En cada una de las especificaciones tecnicas de las prestaciones objeto del
contrato se relacionan diversos supuestos de defectos en la calidad de las
prestaciones que se pueden producir por parte del adjudlcatarlo.
La suma de todas las deducciones de cada uno de los apartados sera la deducci6n
total a aplicar y se haran efectivas con el correspondiente descuento en la facturaci6n
del mes siguiente al de la notificaci6n de la imposici6n de la deducci6n al contratista.
Podra ser causa de resoluci6n de contrato la falta de suministro electrico, por causas
imputables al adjudicatario, en una ocasi6n durante un periodo de tiempo superior a
15 minutos asl como la falta de suministro electrico en tres ocasiones durante un
periodo de mas de 5 minutos en cada falta de suministro.
Deducciones por defectos en la calidad y prestaci6n del suministro (SEP) objeto del
contrato:

~

Tipo de
defecto

10

Indicador

1

EI suministro de energla electrica no esta garantizado durante las
24h del dla conforme a las especificaciones establecidas.

FC1

2

EI suministro de energla terrnica no esta garantizado durante las
24h del dia conforme a las especificaciones establecidas.

FC1

3

EI acceso a las redes exteriores es defectuoso por causa
imputable al adjudicatario

FC1

4

EI adjudicatario no realiza la compra de energlas primarias
conforme a las especificaciones establecidas.

FC2

5

EI adjudicatario no cumple con los tiempos de respuesta para
situaciones de urgencia, emergencia y ordinarias.
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Deducciones por defectos en la calidad y prestaci6n del servicio de Mantenimiento
(MAN)objeto del contrato:
10

~

Tipo de
defecto

Indicador

FC1

1

EI adjudicatario no realiza el mantenimiento de todos los activos
incluidos en el ambito del contrato

2

EI adjudicatario no registra las caracteristicas de los activos
fisicos de manera actualizada (localizaci6n,
nivel de
conservaci6n, gasto generado, planes de mantenimiento
asociados, recursos necesarios 0 normativa de cumplimiento
entre otros, ... )

FC2

3

Se producen interrupciones 0 alteraciones en el funcionamiento
de los servicios que perturban la actividad normal del hospital,
derivados de las deficiencias en la implantaci6n de los Planes de
Mantenimiento

FC3

4

EI servicio no esta operativo las 24 horas para atender las
posibles necesidades que puedan surgir

FC2

5

Se detecta un mantenimiento defectuoso relacionado con el
edificio (pintura, carpinteria, cerrajeria, albariileria, etc.)

FC3

6

Se detecta un mantenimiento defectuoso relacionado con el
sistema de agua (temperatura, presi6n, cortes de agua, calidad
del agua, etc.)

FC

7

Se detecta un mantenimiento defectuoso relacionado con el
sistema de c1imatizaci6n (Iegionelosis, calefacci6n, aire
acondicionado, etc.)

FC

8

Se detecta un mantenimiento defectuoso relacionado con el
sistema de electricidad (falta de iluminaci6n, grupos
electr6genos, .... )

FC1

9

Se detecta un mantenimiento defectuoso relacionado con
cualquier otro sistema que sea competencia del adjudicatario.

FC

10

EI adjudicatario no implanta los Planes de Manten imiento
Preventivo Programado conforme a 10 aprobado

FC

11

EI adjudicatario no implanta los Planes de Mantenimiento
Correctivo conforme a 10 aprobado

12

Existen interferencias en la actividad normal del centro derivadas
de las actuaciones de mantenimiento, sin tener los permisos de
trabajo del CHUS para IIevar a cabo dichos trabajos.
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Deducciones por defectos en la calidad y prestaci6n relativas a las obligaciones
generales comunes (OGG) en la prestaci6n

10

Indicador correspondiente a las Obligaciones Generales
Comunes (OGC)

Organizaci6n y Gesti6n de Las Prestaciones
EI personal del servicio no cumple con las responsabilidades
1
funciones previamente aprobadas por la Administraci6n

0

2

EI director responsable del adjudicatario no esta disponible
actua conforme a las responsabilidades encomendadas

3

Los manuales de procedimientos, previamente aprobados por la
Administraci6n, no se encuentran actualizados 0 no estan
disponibles para el personal cuando asl se solicitan

0

no

Tipo de
defecto

FCoG
FCo G
FCoG

Recursos Humanos

4

5
6
7

EI nurnero de efectivos es insuficiente para el correcto
funcionamiento del servicio de acuerdo a 10 establecido en el
PPT, 0 no es el previa mente aprobado por la Administraci6n en
nurnero, cateqorla, puesto y turno de trabalo
EI personal del servicio no dispone de la titulacion ni experiencia
necesaria para desernperiar su puesto de trabajo en condiciones
6ptimas

FCoG

FCoG
FCoG

EI personal no va correctamente uniformado y/o identificado
EI servicio no esta provisto de todo el material y equipamiento
necesario para su 6ptimo desarrollo y/o este no cumple con las
esoeclflcaciones aprobadas previamente por la Administraci6n

FCoG

8

EI adjudicatario no ofrece las soluciones oportunas en el supuesto
de huelqa en el servicio

FCoG

9

EI adjudicatario no cum pie la legislaci6n vigente en materia
laboral

FCo G

Seguridad, salud y prevenci6n de riesgos laborales

10

1\10

FCoG

11

EI adjudicatario no realiza las revisiones rnedlcas a los empleados
del servicio sequn la normativa vigente

FCoG

se instauran 0 se incumplen las polfticas de prevenci6n de
riesgos laborales

Recursos Materiales

12

EI adjudicatario no esta provisto de todo el material y
equipamiento necesario para su 6ptimo desarrollo de las
prestaciones y/o este no cumple con las especificaciones
a robadas reviamente or la Administraci6n

13

Los informes de seguimiento indicados en este PTT no son
enviados al CHUS en el periodo establecido
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14

EI adjudicatario esta hacienda un usa de las instalaciones cedidas
que no se ajusta al del contrato

FCoG

15

EI adjudicatario no realiza el mantenimiento ni las reposiciones de
los medias materiales del servicio en tiempo y forma adecuada
para no reoercutir en la disoonibilidad y operatividad del servicio

FCoG

16

EI adjudicatario no justifica ante la Administraci6n cualquier alta a
baja de los recursos materiales del servicio

FCoG

Gesti6n medioambiental y de calidad

17

Se incumplen las certificaciones ISO 9001 elSa 14001.

FCoG

Eficiencia energetica y desarrollo sostenible
Se incumple la certificaci6n del sistema de gesti6n de la energfa y
el Plan de Ahorro y Eficiencia Enerqetica previamente aprobado
par la Administraci6n

18

FCoG

Normativa
EI adjudicatario incumple cualquier normativa, actual a futura, en
materia general a especffica del servicio, vigente durante el
perioda de Contrato.

19

FCoG

Documentaci6n general exigida
EI adjudicatario no entrega toda la documentaci6n general exigida
en tlernoo recuerido

20

FCoG

Obligaciones Generales
Cualquier otro incumplimiento de los Pliegos no especificado
expresamente

21

FCoG

Por otro lado, el Anexo VIII del pliego de prescripciones tecnicas, establece ciertas
prestaciones y calidad de suministro asl como tiempos de respuesta requeridos.
8.8.2. La aplicaci6n y el pago de las deducciones descritas en clausulas precedentes, no
excluye la indemnizaci6n a que el Complejo Hospitalario pueda tener derecho por darios y
perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

8.9. RESOLUCION DEL CONTRATO
8.9.1. EI contrato se resolvera por las causas previstas para los contratos administrativos en
el articulo 206 de la LCSP y por las especificamente indicadas para el contrato de
suministros en el articulo 275 y para el contrato de servicios en el articulo 284 de la citada
norma.
8.9.2. AI amparo de los apartados f) y h) del articulo 206 de la LCSP, se consideran causa
de resoluci6n por incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales las siguientes:
1) Incumplimiento de las prescripciones tecnicas del suministro/servicio.
2) Incurrir en las siguientes deducciones 0 incumplimientos:

~
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a) La deduccion resultante obtenida como la suma de las deducciones por fallos de calidad
de las prestaciones especificas de cada servicio (FC1, FC2, FC3) Y fallos de
calidad de las obligaciones generales (FCOG) superior al 50% del pago mensual
definido en este pliego (tacturacion), valor a partir del cual el organa de contratacion podra
iniciar el correspondiente expediente de resolucion del contrato.
b) La falta de suministro electrico, por causas imputables al adjudicatario, en una ocasion
durante un periodo de tiempo superior a 15 minutos asi como la falta de suministro electrico
en tres ocasiones durante un periodo de mas de 5 minutos en cada falta de suministro
(vease clausula precedente).
3) EI abandono de la actividad por parte del adjudicatario
suministro sin la continuidad convenida.

0

bien la prestacion del servicio

0

8.9.3. La aplicacion y los efectos de las causas de resolucion del contrato seran las
previstas legalmente, con caracter principal en los articulos 207, 208, 276 Y285 de la LCSP.
8.9.4. La propiedad de las mejoras introducidas en los edificios, instalaciones y equipos
objeto del contrato pasaran a ser propiedad del orqano de contratacion al resolverse el
contrato, sea por su cumplimiento 0 por cualquier otra causa.
En los casos de resolucion anticipada, el organa de contratacion abonara al contratista el
valor de las mejoras introducidas en los edificios, instalaciones y equipos que, ejecutadas
por este, hayan de pasar a propiedad de aquel, Para el calculo de su valor se tendra en
cuenta su estado y su valor residual conforme al cuadro de amortizacion al que se refiere la
clausula 5.5.4.
8.9.5. En caso de resoluclon anticipada del contrato, el adjudicatario acepta expresamente
que el organa de contratacion podra convocar una nueva llcitacion con el mismo objeto en
la que se imponga la condicion al nuevo adjudicatario de adquirir la titularidad de las
mejoras introducidas en los edificios, instalaciones y equipos objeto del contrato efectuadas
por el anterior contratista y de abonar a este la cantidad resultante de la aplicacion de la
clausula anterior.
EI organa de contratacion asequrara este abono mediante el ejercicio de sus potestades
contractuales.
8.9.6. En caso de resolucion anticipada por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de
10 dispuesto en las clausulas precedentes sobre el derecho al abono del valor residual de
las inversiones no amortizadas, procedera la irnposicion de la correspondiente
indernnizacion por los dafios y perjuicios efectivos y evaluables economlcamente para el
Adrninistracion contratante entre los que se incluiran los derivados de la asuncion anticipada
de las instalaciones, los gastos en que el organa de contratacion incurra para remediar las
consecuencias del incumplimiento y para situar las instalaciones a nivel de rendimiento y
seguridad previstos en el contrato y los derivados de la responsabilidad patrimonial en que
incurra la Admlnlstraclon frente a terceros por el incumplimiento contractual del
adjudicatario.
I1lFI)FlMf...DO ~A\fOAASI.r:M[:jNr~
PULA ASESORiA xURlnleA )([mtu.

l11 NOV. 2011

~

ineva
0'

INSTITUTO
ENERXEnCODE GALICIA.

46

AB-CHS1-12-001

,ii' '~'
1[

II XUNTA DE GALICIA
U

.... ahorra

MINISTBlIO
'
, 'DEINDUSTRIA,TURISMO
YCOMERCO \

~ energfa

' .:

CONSELLERIA DE SANIDADE

~
.,

SERVIZO
GALEGO
deSAUDE

ANEXO I

I

XUNTA DEGALICIA
CONSELLERIA DE
ECONOMiA E INDUSTRiA

II

XUNTR DEGRUelR
COHSEUERI.<>. DE SAHIOADE

"v,
~=
VdeSAUDE

CONVENIO·ADDENDA III AO ACORDO MARCO DE COLABORACI6N ENTRE 0
INSTITUTO ENERXETICO DE GALICIA (INEGA), A CONSELLERIA DE SANIDADE E 0
SERVIZO GALEGO DE SAUDE (SERGAS) PARA 0 DESENVOLVEMENTO DO PLAN
INTEGRAL DE EFICIENCIA ENERXETICA DO SERGAS
En Santiago de Compostela, a 2011
Can data do 17 de decembro de 2010 asinouse un acordo marco de colaboraci6n entre a
Consellerfa de Sanidade a Servizo Galego de Saude (SERGAS) e a Instituto Enerxetico de
Galicia (inega) para actuaci6ns en materia de aforro e eficiencia enerxetica nas instalaci6ns
sanitarias e de implantaci6n e desenvolvemento nos centros sanitarios de enerxfas
renovables.
Na clausula cuarta de dito acordo establecese que para a concreci6n practice das
actuaci6ns de desenvolvemento do mesmo poderanse subscribirse convenios especfficos a
modo de addenda ao acordo marco.
En consecuencia,

REUNIDOS
Dunha parte, DO. MO. Pilar Farjas Abadfa, conselleira de Sanidade e presidenta do Servizo
Galego de Saude, de conformidade co establecido no artigo 34 da Lei 1/1983, de 22 de
febreiro, reguladora da Xunta y de su Presidencia, modificada pola Lei 11/1988, de 20 de
outubro; e cos Decretos 31012009 e 311/2009, de 28 de maio, palos que se establecen as
estruturas orqanicas da Consellerfa de Sanidade e do Servizo Galego de sauoe.
respectivamente; asl como co establecido na Lei 4/2006, de 30 de xuno, de transparencia e
boas practices na Administraci6n Publica Galega; asl como na Lei 30/1992, de 26 de
novembro, de rexirne xuridico das Administraci6ns Publicas e do procedemento
administrativo cornun.
E Doutra parte, D. Eliseo Dieguez GarcIa, na sua calidade de director do Instituto
Enerxetico de Galicia, con domicilio a efectos deste acordo na Rua Avelino Pousa Antelo, nO
5, 15703 Santiago de Compostela, actuando en virtude das atribuci6ns que lie confire a
artigo 8 da Lei 3/1999, do 11 de marzo, de creaci6n do devandito Instituto.

ExpofilEN

Primeiro.O pasado 16 de xullo de 2010 aprobouse, par acordo do Consello de Ministros, a
Plan de Impulso a contrataci6n de Servizos Enerxeticos (Plan 2000 ESEs) que se coordina a

traves dos organismos xestores da Estratexia de Aforro e Eficiencia Enerxetica (E4).
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o

Consello da Xunta na sua reunion do 26 de maio de 2011 aprobou a addenda ao
convenio marco de colaboracion entre 0 Inega e 0 IDAE para 0 desenvolvemento do Plan de
Accion da Estratexia E4, 2008-2012, pola que se xestiona 0 Plan 2000 ESEs en Galicia,
asinada 0 27 de maio de 2011 por ambas entidades.
Este Plan 2000 ESEs divfdese nun subprograma da adrninistracion xeral do Estado, que
inclue un total de 1.000 centros consumidores; e nun subprograma da Aomin'stracion Local
e Autonomica que inclue un total de 1.000 centros consumidores. Por outra banda, recolle
no punto nove as lirias de apoio econornioo ao subprograma da aomlnistraclon autonornica e
local, que consisten: nunha lina de apoio para a contratacion dunha asistencia tecnica para
a realizacon do contrato de servizos enerxeticos dirixida aos centros consumidores de
enerxfa; unha lina de apoio econornico ou cornpensacion dirixida as ESEs finalistas non
adxudicatarias dos concursos; unha lina de apoio econornico dirixida as ESEs que resulten
adxudicatarias dos concursos, para a realzaclon de investimentos en medidas de aforro e
eficiencia enerxetica.
Segundo. Con estas actnaclons pretendese acadar os obxectivos marcados no Plan de
Morro e Eficiencia Enerxetica na Administraci6n Publica de Galicia que 0 consello da Xunta
yen de impulsar segundo se recolle na sua reunion do pasado 24 de febreiro de 2011.
Terceiro. 0 Servizo Galego de Saude (SERGAS), interesado en potenciar 0 aforro e na
eficiencia enerxetlca dos centros sanitarios, esta a desenvolver un Plan Integral de
Eficiencia Enerxetica (PIEE) nos centros pertencentes 0 SERGAS co obxectivo de reducir 0
consumo de enerxla e a factura enerxetica nos centros sanitarios galegos.

o

PIEE consta de varias fases, nas que se pretende actuar en diferentes centros
consumidores de enerxla buscando as sinerxfas cos plans de apoio econornico que tenen
as actuacions de eficiencia enerxetica. Oeste xeito propuxose nun primeiro momento como
centros consumidores inclufdos no Plan 2000 ESE ao Complexo Hospitalario Universitario
de Santiago de Compostela (en adiante CHUS), ao Complexo Hospitalario de Ourense (en
adiante CHOU). Hospital Teresa Herrera e Hospital Marftimo de Oza (en adiante CHUAC-2),
Hospital Abente y Lago, Centro de Especialidades Ventorrillo e Lavanderfa Hospital (en
adiante CHUAC-3). Hospital A Corufia (CHUAC-1).

Cuarto. 0 Inega realizou a traves dunha empresa externa as diagnoses dos seguintes
centros: Hospital A Coruria (CHUAC-1). Complexo Hospitalario de Ourense (CHOU). e
asinou con GALARIA un convenio de colaboracion para a realizacion dunha auditorla
enerxetica no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).
Despois da analise destes resultados e doutras consideracions realizadas, 0 SERGAS
planifica dentro do PIEE a inclusion dos centros sanitarios que se incluen no anexo I desta
addenda como centros consumidores de enerxfa beneficiarios do Plan 2000 ESE, en virtude
do establecido na clausula segunda da addenda ao convenio marco de colaboracion entre 0
Inega e 0 IDAE, do 27 de maio de 2011, no que se establece que se podera substitulr un
centro consumidor por outro sempre que se mantena 0 disposto na clausula terceira
"Procedemento e Calendario" e na clausula cuarta "Presuposto da presente addenda"
Ambas partes reconecense mutuamente a sua competencia e capacidade para formalizar 0
presente Convenio-ADDENDA III ao ACORDO MARCO: en materia de aforro e eficiencia
enerxetica e de irnplantaclon e desenvolvemento de enerxlas renovables, asinado 0 17 de
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decembro de 2010, entre a Consellerfa de sanidade, 0 SERGAS e 0 Inega para actuaci6ns
en materia de aforro e eficiencia enerxetica e enerxlas renovables, coas seguintes

CLAuSULAS

PRIMEIRA.- OBXECTO

o

presente Convenio-addenda ten por obxecto a colaboraci6n para levar a cabo as
actuaci6ns derivadas do Plan Integral de Eficiencia Enerxetica do SERGAS en coardinaci6n
coa xesti6n do Plan de Impulso a contrataci6n de Empresas de Servizos Enerxeticos (Plan
2000 ESEs) en Galicia, nos centros consumidores de enerxla (CCE) que se incluen no
anexo I desta addenda,

Entendese, dentro deste plan, como centro consumidor de enerxfa (CCE), unha unidade
enerxetica (edificio, conxunto de edificios,inclulndo Iluminaci6n publica) que presenten unha
facturaci6n enerxetica (inclufndo mantemento) superior a 200,000 €/afio,

o listado de CCE incluldos

no anexo I poderase modificar por parte da comisi6n mixta de
seguimento, requirindo acardo expreso das partes e tendo que formalizarse a traves da
correspondente addenda, Estas modificaci6ns seran no sentido de cambiar un centro (CCE)
par outro, sempre e cando tal substituci6n se leve a cabo sen modificar as contias
econ6micas maximas das achegas e as datas maximas de inicio do procedemento
administrativo as que se refire a clausula terceira e que se reflicten no anexo L

As medidas de aforro e eficiencia enerxetica levaranas a cabo empresas de servizos
enerxeticos, baixo a modalidade de contrato de servizos enerxeticos,
SEGUNDA.- COMPROMISOS DO INEGA

o

Inega colaborara no desenvolvemento do PIEE do SERGAS nos centros inclufdos no
anexo I, en coordinaci6n coa xesti6n do Plan 2000 ESE en Galicia, Oeste xeito, os
compromisos do Inega, no abeiro desta addenda son:
Financiaci6n dos proxectos,

o Inega financiara ata un 15% do investimento nas medidas de atorro e eficiencia enerxetca
e aproveitamento de enerxias renovables (de xeraci6n terrnica) dos proxectos que se
executen nos centros consumidores de enerxla que figuran no anexo I, coas cantidades
rnaximas de achega par centro que estan indicadas neste anexo, que totalizan 2,297,855,10
€,
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Asesoramento tecnico

o

Inega asesorara tecnicamente ao SERGAS, directamente ou a traves dunha empresa
externa, no desenvolvemento do procedemento de licitaci6n da contrataci6n dos servizos
enerxeticos. 0 custe maximo desta asesorla e de 82.100 €.
Plan de difusi6n

o

Inega achegara 6 SERGAS 30.000 € para a realizaci6n dunha campana de difusi6n do
P lEE tanto a nivel externo como interne dentro do propio persoal do SERGAS As
actuaci6ns que se realicen con cargo a este orzamento seran decisi6n da comisi6n mixta de
seguimento e deberan cumprir as condici6ns de promoci6n e publicidade establecidas na
clausula setima.
TERCEIRA.- COMPROMISOS DO SERGAS

o SERGAS debera

iniciar 0 procedemento administrativo necesario para a contrataci6n dos
servizos enerxeticos dos centros consumidores de enerxla indicados no anexo I con
anterioridade a data maxima establecida neste anexo.

Esta contrataci6n podera realizarse a traves de calquera tipo contractual valido dos
delimitados na Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector publico. A todos os
efectos entenderase como data de inicio do proceso administrativo para a contrataci6n dos
servizos enerxeticos, a data de publicaci6n da Iicitaci6n no Diario Oficial da Uni6n Europea;
no caso de que 0 procedemento de contrataci6n non esixira esta publicaci6n, esta
circunstancia debera acreditarse ao Inega e acornpariarse da publicaci6n no Diario Oficial
que sexa de aplicaci6n.
Por outra banda 0 SERGAS Iacilitara 6 Inega os datos que este lie requira coa finalidade de
remitirlle ao IDAE a infonmaci6n necesaria para a elaboraci6n dos informes da situaci6n do
Plan 2000 e tarnen facilitara 0 acceso as instalaci6ns do CCE para a consecuci6n dos
obxectivos e para 0 desenvolvemento dos traballos obxecto deste convenio-addenda.

CUARTA.- CONTIA DA ACHEGA

1.- En virtude das condici6ns e dotaci6ns econ6micas que regula 0 convenio de
colaboraci6n asinado entre 0 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a Conselleria de
Economla e Industria, 0 IDAE e 0 Inega 0 dfa 3 de xullo de 2008 e na addenda a este
convenio, asinada 0 27 de maio de 2011, 0 Inega disp6n unha consignaci6n orzamentaria
maxima de 2.297.855,10 € para os centros consumidores de enerxfa descritos no anexo I,
como achega para a execuci6n dos investimentos en aforro e eficiencia enerxetica e
enerxlas renovables (xeraci6n termica), derivados do contrato de servizos enerxetioos
Os Ilmites rnaxirnos de financiamento do Inega seran de 390.000 € para 0 CHUVI, de
911.250 € para 0 CHUS, de 229.758,90 € para CHUAC-2, de 191.490,60 € para CHUAC-3,
de 407.841,60 € para HULA ede 167.514€ para Hospitais da Area Sanitaria de Ferrol.

o

Inega disp6n dunha consignaci6n total maxima de 30.000 € como achega para a
divulgaci6n do Plan Integral de Eficiencia Enerxetica do SERGAS.
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QUINTA.- XUSTIFICACION E PAGAMENTO
1. 0 SERGAS facilitara 6 Inega, previamente a transferencia dos fondos e a efectos de
xustificaci6n, a seguinte documentaci6n:
Xustificante de Publicaci6n da licitaci6n no Diario Oficial da Uni6n Europea ou no que
fora de aplicaci6n.
Xustificante da realizaci6n da carnpana de difusi6n .
As condici6ns de adxudicaci6n do expediente de contrataci6n no prazo de 15 dlas
desde a data de formalizaci6n do contrato co adxudicatario, mediante certificado do
SERGAS que reflicta 0 importe da inversi6n elixible en medidas de aforro e eficiencia
enerxetica e enerxlas renovables (de xeraci6n terrnlca) previstas no contrato.
Copia do expediente de contrataci6n completo que tramite 0 SERGAS para levar a
cabo as actuaci6ns inclufdas no presente convenio.
A data limite de xustificaci6n destas actuaci6ns ante 0 Inega sera 0 1 de xuno de 2014.
2. 0 Inega realizara os trarnltes ante 0 IDAE para a transferencia dos fondos aos que se
refire 0 punta un da clausula cuarta deste acordo e correspondentes a cada un dos centros.

o pagamento 6 SERGAS efectuarase previa comprobaci6n da realizaci6n dos seguintes
traballos:
a. Unha primeira achega de 212250 € correspondentes a suma do 20% do orzamento
destinado a gastos en inmobilizado no CHUS 182.2500 rnais 30.000 € correspondentes
o plan de difusi6n, achega que se efectuara antes do 31 de decembro de 2011.
Esta primeira achega efectuarase con posterioridade a publicaci6n da licitaci6n da
contrataci6n dos servizos enerxeticos de cada un destes centros no Diario Oficial da
Uni6n Europea e previa xustificaci6n da realizaci6n da carnpana de difusi6n.
b. Unha segunda achega, no prazo de 15 dlas naturais seguintes a formalizaci6n dos
contratos coas empresas de servizos enerxeticos.
Inega inqresara os fondos na conta da Xunta de Galicia que 0 SERGAS lie indique,
xustificando directamente ante este organismo a materializaci6n do ingreso.

o

SERGAS, unha vez executadas as actuaci6ns, debera remitir 6 Inega un certificado no
que se establezan as condici6ns de execuci6n finais do proxecto que reflicta 0 importe final
do investimento elixible en medidas de aforro e eficiencia enerxetica e enerxfas renovables (
de xeraci6n terrnica).

o

Inega levara a cabo a comprobaci6n da execuci6n dos actuaci6ns que se realicen no
centro consumidor de enerxla, debendo proceder en consecuencia, a asignaci6n dos
medios humanos e materiais que sexan necesarios e, de ser 0 caso, a contrataci6n das
colaboraci6ns externas que se precisen para 0 seu desenvolvemento.
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o SERGAS procedera a devoluci6n do exceso de fondos transferidos polo Inega no caso de
non executarse totalmente as medidas de aforro e eficiencia enerxetica e de aproveitamento
de enerxfas renovables previstas no contrato.

SEXTA.-INFORMACI6N POBLICA
As partes asumen 0 compromiso de se citar mutuamente, asf como ao IDAE, como
participantes do proxecto. Deste xeito deberase inclufr en toda a documentaci6n (tecnica,
administrativa, de promoci6n, difusi6n ou publicitaria ben sexa en soporte papel, electr6nico
ou audiovisual), e sobre os activos materiais dos proxectos de atorro e eficienda enerxefica,
que polo tamano. valor ou outra caracterfstica que razoablemente se considere relevante,
executados con cargo aos fondos do presente convenio-addenda, a seguinte lenda:

Logo do IDAE, logo do INEGA
"Estratex;a de etott» e efic;enc;a enerxetica en Espana (E4)
Plan de acc;on 2008-2012
Plan 2000ESE"
A lenda anterior estara situada nun lugar destacado nos soportes antes mencionados, cuns
tipos de letra iguais ou superiores aos do maior tarnano dos que acornpanan no mesmo
texto global.
En todas as presentaci6ns orais, relacionadas coas medidas do convenio-addenda, farase
parte do Plan de acci6n 2008-2012 da estratexia de aforro e
referenda a que a medida
eficiencia enerxetica en Espana (E4) e que se leva a cabo en cooperaci6n entre 0 Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio/IDAE eo Inega.

e

SETIMA.- COMISI6N MIXTA DE SEGUIMENTO
A comisi6n mixta de seguimento, integrada por dous representantes da Consellerfa de
Sanidade ou 0 Servizo Galego de sauce e par dous representantes do Inega, 0 6rgano de
seguimento e resoluci6n dos posibles conflitos que puidesen xurdir durante a vixencia do
presente acardo.

e

OITAVA.- DISPOtillBILIDADE ORZAMENTARIA.
Nos orzamentos do Inega para 0 ana 2011 e 2012 existe dlsponlbilldsde econ6mica
axeitada e suficiente para facer fronte ao acordo econ6mico establecido neste convenio
addenda, en virtude do orzamento do Plan 2000 ESEs aprobado para Galicia. Destinandose
no ana 2011, con cargo as contas contables 655.2001 "Acordo Plan 2000 ESEs" e
650.2007"Acordo Plan 2000 ESEs", 182.250 € para gastos en lnrnobillzado e 30.000 €
para gastos correntes e no ana 2012, con cargo as contas contables 655.2001 "Acordo Plan
2000 ESEs" e 623.2003 "Acordo Plan 2000 ESEs", 2.115.605,10 € para gastos en
inmobilizado e 82.100 € para gastos correntes .
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NOVENA.- VIXENCIA
A vixen cia do presente convenio-addenda sera desde a dfa seguinte ao da sua sinatura ata
a 30 de xuno de 2014.
Non se prove a posibilidade de prorroga da presente convenio- addenda.
DECIMA. REXIME XURIDICO

Calquera controversia que puidera suscitarse sabre a interpretaci6n au execuci6n da
presente addenda resolverase de mutuo acordo no seno da comisi6n de seguimento do
mesmo. En ultima instancia as discrepancias que poidan xurdir respecto a interpretaci6n,
cumprimento, resoluci6n e efectos do acordo seran resoltas aplicando as regras para a
soluci6n de conflitos de atribuci6ns (resoluci6n mediante Decreta do Consello da Xunta, logo
de ditame de resultar este preceptivo do Consello Consultive de Galicia -artigo 4.12 da Lei
1/1983, do 22 de febreiro, da Xunta e a seu Presidente e a artigo 13 da Lei 16/2010 , do 17
de decembro de organizaci6n e funcionamento da administraci6n xeral e do sector publico
auton6mico de Galicia (LOFAXGA).

E en proba de conformidade aslnase a presente convenio-addenda por triplicado exemplar
na data e lugar indicados no encabezamento.
A CONSELLEIRA DE SANIDADE
E PRESIDENTA DO SERVIZO GALEGO DE
SAODE

o DIRECTOR DO INSTlTUTO ENERXETICO

Pilar Farjas Abadia

Eliseo Dieguez Garcia

DE GALICIA
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Flnlnclamento m6llmo do Inega
pll1l. que I ESE eZltutt medldls
d•• fom;l • Irlel.ncr. econ6mlclI.

Centro Conllumldorde Enerxr.

en.nlhls nmoy.blllll
Ho;pilal Meixoelro. HOSPitalNlooros Pelle. Hospital RebuU6n (CHUVI)
cereeiexc Hospilii"eno Uni~9rsileno de SanUago de compcsteia (CHUSj
Hospital r srese Herrera (CliUAC-2Je H05ptlll Mar1t,mo de 018 (CHUAC-2j
do EsoodalidaCes vcncenc(CHUI\C-~) I) L""enderle HClsplal (CHUAC-3)

390_000€
91115011:
Ho~pllal

ArHHlle yLago (CHUAC-3). Centro

421.249,611:
407.841,60 11:
167.614 OJ [

HOlpltal de Lugo (Lu<:ulI AugulIUI (HULA)
HOSplllll Al"oUllec!o Meclde de Fermi yHosp,lel Neyel de Ferrol

2.297.855,10 €

ANEXO I. Relaci6n de centros consumidores de enerxia, limite maximo de financiamento e data maxima de inicio
procedemento de contrataci6n.
Ncimbre'~dlffclO~dafllCl~n

NombN.CCE

AXUD~
LD~((I.

',,,,

~.lmo

o~, M._Il'I!'1.1~lo do

,pflM:"dtim.ntO .
"mlnl.tr.tlvo,d.·

c'oiihliel~" 'do pro.:.~,
(pubBc.:'6n,~n;cI~ d.

IIcftw6n

31J!1212011

seneac 1 CCE-S 1

HoS Ilal Gil cesores (CHUS

Sel1ldeO 1 GeE-S1

Hos IleI Psi uemcc de

Sanidad 1 GGE·S1

xes Ilal Mlldieo QUlrUr 'co de ccnxc CHU5

3011?J2011

seuoec 1 CCE·51

HOS Ilal ornico IJnwor.;;illYio CHU5

:;011212011

Con~o

CHUS

5011212011

CHUVI

Sanidatl 2 CCE-S2

3011212011

PROYECTO PILOTO S."ld.d 3 tcce
S3

HO"ultll de Luao tLucus AuauaU

3010912012

seuese e GGE-S4

Hos ita! teresa Herrera CHUAC·2

3010912012

S",idad 4 CeE-SI!.
PROYECTO PLOTO Sanded 5 (CCE·

Hos ital Meraimo de ere CHUAC-21

55

acs ile! Abente Lecc CHUAC-3
Corr.ro de aececenreces ventcrrnc (O"lUAC

PROYECTO PLOTO Senl<;laCl 5 (CCE

55

3010912012
3010912012
3010912012

"

30109/2012

55

Str'lldtlO 6 CCE·S6

Hospilal Al"q..nlecto Meeidede Farrot 'I
Hos ilar Nave de rerror

3011212011

PROYECTO PLOTO Sanldlld 5 {GCE

t.eveoeerte Hos Iial CHUAG·3
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ANEXO II
MODELO DECLARACION RESPONSABLE
Don/Doria
,
, con
D.N.I
, actuando en nombre y representacion de la empresa
....................................... por poder otorgado el
, ante el notario D
...................................................., con fecha
.

DECLARA:
1.- Que son ciertos los datos indicados y que la empresa a la que represento, reune las
condiciones de aptitud, exigidas en el articulo 43 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico (LCSP).
2.- Que la empresa a la que represento, no incurre en ninguna de las prohibiciones para
contratar, serialadas en el articulo 49 de la LCSP y que, especialmente, se encuentra al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social que imponen
las disposiciones vigentes, no habiendo causado baja en la matricula del impuesto de
actividades econ6micas (I.A.E.).
3.- Que conoce el pliego de clausulas administrativas particulares que sirven de base al
contrato y que 10 acepta incondicionalmente.
4.- Que, en el supuesto de estar inscrita en el Registro General de Contratistas de la
Comunidad Autonorna de Galicia, 0 en el Registro Oficial de Licitadores del Estado, la
empresa declara que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion a dia de hoy.
5.- Que acepta como medio preferente para las notificaciones del organa de contratacion el
correo electronico (*).
6.- Que la empresa a la que represento posee todas las habilitaciones empresariales
exigidas legalmente y profesionales con las habilitaciones exigidas para la correcta
ejecucion del contrato.
(En su caso) Excepto habilitacion relativa a
firmado por empresa/profesional habilitado).

(se adjunta compromiso de contratacion

Fecha y firma del proponente
* lncluyase en el caso de que se acepte como medio preferente de notificacion.
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ANEXO III (INFORMATIVO)
CRITERIOS MiNIMOS DE PREVENCION E COORDINACION DE ACTIVIDADES
EMPRESARIAIS.
Clausulas para facilitar as empresas contratistas, para incluir nos expedientes en
materia de contrataci6n.
1)

A empresa contratista (en diante E.G.) curnprira e fara cumprir ao seu persoal (tanto
propio como subcontratado) a normativa en materia de prevenci6n de nscos laborais, en
concreto

0

previsto no Art. 24 da Lei 31/1995 de Prevenci6n de Riscos Laborais e R.D.

171/2004 que 0 desenvolve. Aplicara os principios da acci6n preventiva recollidos no

Art. 15 da devandita Lei.
2)

A E.G. debe conecer os riscos derivados da sua actividade profesional a traves das
avaliaci6ns de riscos laborais e aplicar e empregar os medios e medidas de prevenci6n
e protecci6n axeitados.

3)

A E.G. tera formados e informados aos seus traballadores nos riscos inherentes a sua
actividade, actualizara a formaci6n e informaci6n en materia de prevenci6n aos seus
traballadores cando varien os riscos por modificaci6n de procesos, mtroduzanse
sustancias ou preparados quimicos ou cando cambie a contorna do lugar de traballo. A
traves da direcci6n de xesti6n, a E.G. intorrnara de tal circunstancia a unidade de
prevenci6n da area sanitaria.

4)

0

incumprimento da

normativa e/ou as infracci6ns reiteradas en materia de

seguridade e sauds cometidas por parte dun traballador da E.G., podera dar lugar a que
a xerencia solicite a sua substituci6n.
5)

Antes de comezar calquera traballo potencialmente perigoso que puidese afectar
seriamente a seguridade e a saude dos traballadores tanto da instituci6n sanitaria (en
diante 11.55.) ou das empresas concorrentes, a E.G. ha de solicitar

0

correspondente

permiso de traballo especifico do anexo II deste procedemento a direcci6n de xestion
ou ao coordinador da 11.55., quedando prohibido iniciar

0

referido traballo sen a expresa

autorizaci6n.
6)

A E.G. investigara todos os accidentes ou incidentes, ocorridos no lugar de traballo
con ou sen baixa, que afecte ao seu persoal, comunicarallo, a traves da direcci6n de
xesti6n, a unidade de prevenci6n da 11.55. antes de 24 horas.

7)

E

responsabilidade da E.G. proporcionar aos seus traballadores os equipos de

protecci6n individual necesarios para a realizaci6n do traballo contratado, asi como
velar polo uso efectivo do mesmo. Anteponerase sempre que sex a posible a protecci6n
colectiva a individual.
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A E.C. adoptaril as medidas necesarias, para que os equipos de traballo que
empregue cumpran os requisitos de seguridade dispostos na normativa vixente. Dara
instruci6ns, formaci6n e informaci6n a os seus traballadores en relaci6n coa utilizaci6n
segura dos equipos. Garantira que

0

uso e mantemento dos equipos que presenten

riscos especificos para a seguridade e a saude dos traballadores sexan realizados
polos traballadores especificamente capacitados para iso.
9)

sera

responsabilidade da E.C. realizar as valoraci6ns necesarias para determinar

posibles riscos debido

a exposici6n dos seus traballadores a axentes quimicos, fisicos

ou biol6xicos considerados perigosos no lugar de traballo e derivados dos traballos
obxecto do contrato. As medici6ns ou valoraci6ns seran efectuadas seguindo as normas
vixentes, facilitando copia das mesmas antes de comezar a actividade

a unidade de

prevenci6n da 11.88. por medio da direcci6n de xesti6n. Tarnen se lie tacititara a unidade
de prevenci6n as fichas de datos de seguridade de todos os produtos quimicos que
utilicen.
10) A E.C. realizara inspeccions perledices para comprobar

0

estado xeral de equipos e

medios e a existencia de condici6ns de traballo seguras.
11) A E.C. norneara a un responsable da actividade preventiva reflectido no anexo II
deste procedemento. Sera
de favorecer

0

0

interlocutor coa 11.88. en materia preventiva e encargarase

cumprimento dos obxectivos previstos no R.D. 171/2004 .

12) A E.C.llicitadora dunha actividade presentara cumprimentados antes do inicio dos
traballos (se e empresa licitadora presentarao na licitaci6n) os documentos requiridos
neste procedemento.
13) Unha vez adxudicado

0

contrato

a empresa, e esta planifique a execuci6n do traballo

contratado, esta pode ter coriecemento de determinada informaci6n da que carecia con
anterioridade. A direcci6n xerencia podera solicitarlle documentaci6n adicional tal como:
Listaxe e oficios dos traballadores que van desenvolver a sua actividade
Certificado de aptitude medica destes.
Equipos de protecci6n individual a utilizar e rexistro asinado por estes relativo

a

sua entrega por parte da E.C.
Relaci6n de equipos de traballo coa sua documentaci6n en regra (declaraci6n de
conformidade e marcado CE, revisions regulamentarias, manual de instruci6ns,
etc.).
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ANEXO IV (INFORMATIVO)
RELACION DE PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO
HOSPITAL CLiNICO UNIVERSITARIO
.CATEGORiA PROFESIONAL
ANTIGOEDAD
OFICIAL 13
2002
OFICIAL 13
2006
OFICIAL 13
2004
OFICIAL 13
2002
OFICIAL 13
2006
OFICIAL 13
2006
OFICIAL 13
2006
OFICIAL 13
2002
OFICIAL 13
2004
ADMINISTRATIVO
2002
OFICIAL 13
2002
2006
OFICIAL 13
2006
OFICIAL 13
2002
ADMINISTRATIVO
2002
OFICIAL 13
OFICIAL 13
2008
HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO DE CONXO
ANTIGOEDAD
CATEGORiA PROFESIONAL
1985
OFICIAL 13
1985
OFICIAL 13
1985
OFICIAL 13
2010
OFICIAL 13
1985
OFICIAL 13
2007
OFICIAL 13
1985
OFICIAL 13
1989
OFICIAL 13
1989
OFICIAL 13
1989
OFICIAL 13
1990
OFICIAL 13
2007
OFICIAL 13
2011
OFICIAL 13
1990
OFICIAL 13
OFICIAL 13
1991
1991
OFICIAL 13
1992
OFICIAL 13
1989
OFICIAL 13
OFICIAL 13
1999
OFICIAL 13
2004
2007
OFICIAL 13
OFICIAL 13
2009
OFICIAL 13
2008
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sERVIZO Complexo Hospitalario Universitario
GALEGO de Santi~go de Compostela

de SAO DE Santiago de Compostela

ROSA BERMEJO PAREJA
GERENTE DE GESTION INTEGRADA
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

V I S TO

EI expediente AB-CHS1-12-001, para la contrataci6n de un SUMINISTRO
ENERGETICO PRESTACIONAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACICN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EQUIPOS, DEL
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA,
en virtud de las competencias que me fueron atribuidas por el articulo 5° de la Orden
de 15 de junio de 2009 de la Conselleria de Sanidade (D.O.G. nO 119, de 19 de junio
de 2009) modificada por la orden del 28 de septiembre de 2011 (D.O.G. nO 188, de
30 de septiembre) yen cumplimiento de 10 establecido en la clausula 99.4 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

RESUELVO

Aprobar el pliego de clausulas administrativas particulares para la contrataci6n del

suministro enerqetlco prestacional y servicio de mantenimiento y conservaci6n
de edificios, instalaciones y equipos, del Complejo Hospitalario Universitario
de Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela,

1 1 NOV. 2011

Fdo: RO A BERMEJO PAREJA
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PLiEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
DEL SUMINISTRO ENERGETICO PRESTACIONAL Y DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA (AB-CHS1-12-001)
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OBJETO
EI objeto de este Pliego de Condiciones Tecnicas y de sus Anexos es regular y
definir el alcance y condiciones de las prestaciones que habran de regir para la

DEL SUMINISTRO

contrataci6n

SERVICIO

DE

INSTALACIONES

ENERGETICO PRESTACIONAL Y DEL

MANTENIMIENTO
Y

EQUIPOS

Y

CONSERVACION

DEL

COMPLEJO

DE

EDIFICIOS,

HOSPITALARIO

UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (en adelante, CHUS).
EI Suministro Enerqetico Prestacional (SEP) se refiere al suministro de energia
util ya transformada de forma permanente y sin interrupciones, entendiendose
por energia util aquella energia electrica, termica y frigorifica que se suministra
en las condiciones previstas en el presente Pliego en todos los puntos que
demande el CHUS, siendo dicho suministro necesario para el confort ambiental e
higiene, asl como para el funcionamiento de la mayoria de los equipos y
sistemas, tanto de diagnosis, de tratamiento

0

quirurqicos, y por tanto, para la

operativa normal del CHUS, Por tanto, el Adjudicatario debera asumir la
responsabilidad del suministro, transporte, transformaci6n, distribuci6n y gesti6n
de las energias en todas sus modalidades, consiguiendo optimizar el consumo
enerqetico y contribuyendo y manteniendo un hospital enerqeticarnente eficiente,
sin menoscabo del confort terrnico y lurninico, de la calidad del aire interior y de
la seguridad y fiabilidad electricas.
EI servicio a contratar tiene tam bien como finalidad

la realizaci6n del

Mantenimiento (MAN) y conservaci6n de los edificios, instalaciones y equipos del
CHUS incluidos en el Ambito de actuaci6n (clausula 3) del presente Pliego y con
el Alcance descrito en la clausula 4 del presente Pliego. EI Adjudicatario realizara
tanto la Operaci6n y Mantenimiento Enerqetico integral de todas las acometidas
y centrales e instalaciones enerqeticas (O&M-E) como el Mantenimiento General

(1\11 G) del Hospital Medico Ouirurqico de Conxo, incluyendo el mantenimiento

5

~
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conductivo, predictivo, preventivo, correctivo y tecnico-leqal,
Como prestaci6n accesoria, el Adjudicatario debera proponer y ejecutar a su
cargo todas aquellas mejoras, ampliaciones, actualizaciones, reformas y
modificaciones en equipos, instalaciones y edificios que juzgue necesarias para
mejorar las prestaciones y rendimientos enerqeticos del CHUS y para cumplir
con el ahorro enerqetico que se detalla en la clausula 2, todo ello conforme a las
prescripciones y condiciones minimas contenidas en este Pliego, 10 cual cebera
detallar en su oferta.

2.

OBJETIVOS A CONSEGUIR
EI objetivo fundamental que se pretende conseguir mediante la presente
licitaci6n es un ahorro enerqetico y econ6mico relevante sin reducci6n, sino, en
su caso, mejora, de las condiciones de habitabilidad, de seguridad y de confort
de los usuarios y profesionales del CHUS. En este sentido, cualquier iniciativa
que surja de los Iicitadores tiene que tener presente como objetivo principal a
conseguir la mejora de la eficiencia enerqetica del CHUS en su conjunto

0

aquellas iniciativas que, sin reducir necesariamente el consumo enerqetico del
CHUS, redunden en una mejora de la eficiencia enerqetica nacional, tales como
la cogeneraci6n.
EI Adjudicatario debera garantizar un ahorro enerqetico minimo del 20%
respecto de la energia primaria consumida actualmente por el CHUS,
justificando y detallando en su propuesta la soluci6n tecnica que perrnitira
alcanzar este ahorro enerqetico minimo.
Asimismo, debera cuantificar las reducciones de emisiones de CO2 que se
derivan de la soluci6n tecnlca propuesta, indicando el procedimiento de calculo
del ahorro estimado, asi como el de comprobaci6n ulterior de dicha reducci6n de
emisiones.
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AMBITO DE ACTUACION
EI Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) se
compone de cuatro centros hospitalarios: Clinico Universitario, Gil Casares,
Medico Ouirurqlco de Conxo y Psiquiatrico de Conxo. A continuaci6n, se
describen las caracteristicas principales de cada uno de ellos.
•

Hospital Clinico Universitario
EI hospital fue inaugurado en 1999 y esta constituido por 4 edificios: Edificio
A (Hospitalizaci6n), Edificio B (Administraci6n), Edificio C (Consulta Externa)
y Edificio 0 (Medicina Nuclear). Cuenta con una superficie total construida
aproximada de 140.000 metros cuadrados y mas de 1.200 camas.
EI edificio de Hospitalizaci6n (edificio A) cuenta con una superficie
aproximada de 98.300 metros cuadrados y tiene doce plantas, siete plantas
sobre rasante donde se encuentran las unidades de hospitalizaci6n y cinco
bajo rasante donde se situan los servicios base de apoyo diagn6stico y
tratamiento,

los servicios generales,

las centrales enerqeticas y un

aparcamiento cubierto para el personal. En el edificio A se encuentra situada
la central enerqetica, la cual engloba la sala de calderas, bombas de calor,
centros de transformaci6n y grupos electr6genos principalmente. EI centro
cuenta con 5 calderas de gas natural cuya potencia total asciende a 14.500
kW, 6 bombas de calor con una potencia conjunta de 7.071 kW Y un centro
de transformaci6n con 12 transformadores de 1.000 kVA cada uno.
Asimismo, la central enerqetica cuenta con 3 grupos electr6genos de 1.000
kVA cada uno.
EI edificio de Administraci6n (edificio B) cuenta

con una superficie

aproximada de 9.150 metros cuadros repartidos en dos plantas bajo rasante
y dos sobre rasante, donde se ubican el acceso principal al Hospital Clinico,
los servicios medico-adrnlnlstrativos y los servicios sociales as! como el PAC
y una Unidad de Cuidados Criticos. En el interior del edificio hay un centro
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de transforrnacion con 2 transformadores de 1.000 kVA cada uno.
Con un total de unos 20.870 metros cuadrados, el edificio de Consulta
Externa (edificio C) es el segundo mas grande del Hospital Clfnico. Este
edificio consta de dos plantas bajo rasante y tres sobre rasante en las cuales
se ubican las consultas externas. En este edificio se han instalado 2
enfriadoras de 916 kW de potencia cada una y dos transform adores de
1.000 kVA cada uno.
Por ultimo, el edificio de Radioterapia (edificio D) fue proyectado sobre una
superficie total construida aproximada de 11.750 metros cuadrados. En este
edificio se situan los servicios de Radioterapia, Medicina Nuclear,
Hemodialisis y el hospital de dla onco-hematoloqico, asi como una zona de
despachos para los servicios medicos. EI edificio tiene una enfriadora de
1.065 kW de potencia y un centro de transformacion con 2 transformadores
de 1.000 kVA cada uno. Ademas cuenta con el edificio del ciclotron.
•

Hospital Gil Casares
EI hospital fue inaugurado en 1938 y esta situado a 100 metros al norte del
Hospital Clfnico Universitario. En la actualidad, cuenta con una superficie
total construida de aproximadamente 12.000 metros cuadrados y unas 90
camas. EI edificio esta formado por dos bloques unidos mediante una
galerfa, asf como 2 pequerios edificios anexos.
Respecto a las centrales enerqeticas, el centro tiene 3 calderas de gasoil
que suman una potencia de 1.000 kW Y un transformador de 315 kVA

•

Hospital Medico Quirurgico de Conxo
EI hospital fue inaugurado en 1985 y dispone de una superficie total
construida aproximadamente de 24.000 metros cuadrados y unas 300
camas. Los edificios del hospital estan distribuidos en forma de "H", todos
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ellos interconectados entre sf. En dicho hospital hay un total de 6 plantas.
EI sistema de producci6n de energfa termica del Hospital Medico Ouirurqico
de Conxo cuenta con 3 calderas de gasoil con una potencia conjunta de
2.360 kW Y 2 enfriadoras que suman una potencia de 520 kW, asi como una
bomba de calor y otras 2 enfriadoras de menor potencia y varios equipos
aut6nomos . EI centro de transformaci6n del hospital esta formado por 3
transformadores de 1.000 kVA cada uno y dos grupos electr6genos de
emergencia de 1.100 kVA cada uno.
•

Hospital Pslqulatrico de Conxo
EI Hospital Psiqulatrico de Conxo tiene sus orfgenes en el Monasterio de
Santa Marfa de Conxo, construido en 1129, convirtiendose en centro
hospitalario en 1885. De este modo, actualmente cuenta con una superficie
construida aproximadamente de 17.000 metros cuadrados y unas 350
camas. EI hospital se compone de dos edificios, uno destinado a servicios
medicos y hospitalizaci6n y otro destinado a servicios administrativos. EI
sistema de generaci6n de calor del Hospital Psiquiatrico de Conxo cuenta
con 6 calderas de gasoil repartidas en sus dos salas de calderas, cuya
potencia total suma 3.500 kW. Para las situaciones de emergencia electrlca,
el hospital tiene dos grupos electr6genos. Asimismo, en el edificio del
antiguo Monasterio esta situado el Centro de Procesos de Datos (CPO) del
SERGAS, el cual cuenta para su refrigeraci6n con 4 enfriadoras.

EI Anexo I incluye una descripci6n mas detallada de cada uno de los centres y
edificios del CHUS. Asimismo, en el Anexo II se ha incluido un listado de los
equipos e instalaciones actuales objeto del contrato.
En el inventario adjunto a este Pliego se relacionan

aquellos equipos que

componen las instalaciones de la mayorfa de edificios. No obstante, este
inventario es orientativo y se facilita con el objetivo de que los Iicitadores pu
presupuestar con mayor precisi6n, pudiendo no recoger de forma tot
exhaustiva y precisa todos los equipos, componentes e
9
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instalaciones actualmente presentes en los edificios que se indican en el mismo.
No obstante, la omisi6n de algunas instalaciones 0 la exclusi6n de algunos de
sus componentes no es 6bice para dejarlos fuera del alcance del presente
contrato y no exigir su mantenimiento por parte del CHUS. Asimismo cualquier
incremento, modificaci6n

0

sustituci6n de los componentes de las instalaciones

quedara automaticarnente incluido a no ser que tenga por sf mismo entidad
suficiente como para considerar que la instalaci6n resultante no es la misma que
la existente al contratar.

4.

ALCANCE DEL CONTRATO

4.1

Suministro Energetico Prestacional (SEP)

EI Adjudicatario surninistrara la energfa para el correcto funcionamiento de las
instalaciones y equipos electricos, de climatizaci6n, de Agua Caliente Sanitaria
(ACS) del CHUS. Por su parte, no sera suministrado por el Adjudicatario el agua
potable desde

las acometidas de las distribuidoras

necesaria para el

funcionamiento y demandada por el CHUS.
Para los equipos que demanden energfa electrica, el Adjudicatario realizara el
suministro, transformaci6n y gesti6n de dicha energfa necesaria para el normal
desarrollo de las actividades del CHUS con la finalidad de suministrar las
prestaciones requeridas de iluminaci6n (interior y exterior), climatizaci6n, fuerza,
etc., en todas las instalaciones, equipos y componentes objeto del contrato

0

bien suministrar las demandas que en su caso correspondan a cada hospital. EI
Adjudicatario sera el encargado de realizar la contrataci6n del suministro
electrico en alta tensi6n. Asimismo, dadas las caracteristicas particulares del
CHUS, debera suministrar un servicio basico que impida los cortes temporales
de dichas prestaciones.
En cuanto a la cantidad y calidad de la iluminaci6n interior
alumbrado de reemplazamiento, serializaci6n y evacuaci6n

10
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,

conforme a la normativa definida en el pliego de clausulas administrativas
particulares.
Por su parte, con independencia de las condiciones climaticas externas y de los
usos particulares del CHUS, el Adjudicatario realizara la gesti6n, transporte,
distribuci6n y producci6n en su caso de agua caliente y fria para climatizaci6n
y/o cualquier otro uso que se requiera, as! como de otros fluidos termicos en el

ambito de aplicaci6n del presente Pliego. Asimismo, realizara la captaci6n,
tratamiento, acondicionamiento, transporte, distribuci6n y gesti6n del aire de las
instalaciones de c1imatizaci6n y ventilaci6n, necesarios para el confort de los
usuarios y profesionales y para la calidad termica ambiental y calidad de aire
interior, conforme a las prestaciones marcadas en este Pliego y en RITE y
demas normativa de aplicaci6n, as! como en la UNE 100713, DIN 1946 Y
ASRHAE.
Asimismo, el sistema de gesti6n debe ser capaz de permitir a los usuarios y
gestores del hospital modificar las prestaciones citadas para adaptarlas en cada
momenta a las necesidades 0 circunstancias de uso deseadas y de la calidad de
aire interior.
Adicionalmente, sera responsabilidad del Adjudicatario

la

preparaci6n,

transporte y distribuci6n de Agua Caliente Sanitaria para los usos y necesidades
del CHUS. EI Adjudicatario debera tener especial consideraci6n con la
temperatura de producci6n, almacenarniento y distribuci6n, y con los caudales y
presiones suficientes para atender la totalidad de la demanda en todo momento.
En general, el Suministro Enerqetico Prestacional se realizara en las condiciones
particulares definidas en el presente pliego y en el pliego de clausulas
administrativas particulares.

4.2

Mantenimiento (MAN)
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mantenimiento.

4.2.1

Operacion y Mantenimiento Enerqetico (O&M-E)
EI Adjudicatario realizara la Operacion y Mantenimiento Enerpetico integral de
todas las acometidas y centrales e instalaciones enerqetlcas del CHUS,
incluyendo mantenimiento conductivo,

predictivo, preventivo, correctivo y

tecnico-leqal de los equipos e instalaciones objeto del Pliego. Este servicio de
mantenimiento sera integral con Garantfa Total (GT), esto es, incluira tanto
mane de obra como repuestos, accesorios, recambios, aceites, lubricantes y
cualquier otro pequerio material. EI ambito de actuacion de este tipo de
mantenimiento (O&M-E) seran todos los equipos e instalaciones nuevas que se
instalen, las centrales enerqeticas y otros equipos e instalaciones enerqeticas,
salvo aquellos excluidos expresamente de la GT sequn 10 indicado en el Anexo
IV, incluyendo asimismo los siguientes:
•

Centrales calorificas y frigorificas: acometidas, equipos de produccion
de agua caliente y frla y equipos complementarios y necesarios para
su funcionamiento.

•

lnstalacion electrica de Alta y Baja Tension: incluye acometidas,
centros

de

transformacion,

cuadros

electricos,

Sistemas

de

Alimentacion Ininterrumpida (SAl), grupos electroqenos de reserva,
Iineas de distribucion, iluminacion, alumbrado y fuerza

y elementos

finales.
•

lnstalacion de acondicionamiento y tratamiento de aire: c1imatizadoras,
fan-coils, extractores, difusores, tuberias, valvulae y electrovalvulas,
conductos, elementos de requlaclon en lado de agua y de aire, etc.

•

Sistemas de preparacion
Sanitaria (ACS).

E:
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•

Los transformadores electricos de potencia de Alta Tension del CHUS

•

Los repuestos necesarios (baterfas) de los SAl's.

En todo caso, para estos equipos excluidos del mantenimiento con GT, el
Adjudicatario cebera garantizar el confort de los usuarios y la calidad de las
prestaciones establecidas en el Pliego. EI adjudicatario debera advertir de la
necesidad de adquisicion de los repuestos necesarios para estos equipos con
la debida antelacion para planificar su adquisicion. En el caso de que se
decida, previa la trarnitacion del oportuno expediente de contratacion que
corresponda, su adquisicion al adjudicatario, los repuestos necesarios para
estos equipos, podran ser facturados adicionalmente a la Administracion
contratante
Asimismo se incluye dentro del alcance del contrato y para los 4 Hospitales que
integran el CHUS, los trabajos relativos al control y prevencion de Legionella
sequn 10 establecido en el Real Decreto 865/2003 de 4 de julio a partir del 1 de
agosto del ario 2013 y hasta la finalizacion del contrato. En todo caso, el
Adjudicatario debera colaborar hasta esa fecha (1 de agosto de 2013) en la
realizacion de los citados trabajos con la entidad que realice los mismos (vease
anexo VI).
EI Anexo IV del presente Pliego recoge a modo orientativo una descripcion mas
detallada del alcance y tareas mfnimas especfficas a realizar por el
Adjudicatario para la Operacion y Mantenimiento Enerqetico.

4.2.2

Mantenimiento General (MG)
En este grupo se incluye el mantenimiento del resto de equipos e instalaciones
del Hospital Medico Ouirurqico de Conxo no incluidas en el alcance de la
Operacion y Mantenimiento Enerqetico incluyendo mantenimiento conductivo,
predictivo, preventivo, correctivo y tecnico-leqal. EI mantenimiento sera sin
Garantfa Total (GT), esto es, no se incluye en el precio los repuestos perc sf,,~\ !\. DE G

+0'"

mane de obra. No obstante, los repuestos podran ser
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facturados adicionalmente a CHUS siempre que se justifiquen debidamente y
previa aprobaci6n del CHUS. De manera particular, el ambito de actuaci6n del
MG sera el siguiente:
•

Red de distribuci6n de agua fria y ACS: tuberias, valvuleria,
complementos y accesorios necesarios y elementos terminales.

•

Instalaci6n general de fontanerfa de Agua Fria potable (AF) y caliente:
aljibes,

grupos

de

bombeo,

red

de

distribuci6n,

valvuleria,

complementos y accesorios y elementos finales.
•

Red vertical y horizontal de saneamiento y evacuaci6n, interior y
exterior.

•

Edificios en su conjunto y anejos a los mismos

•

Areas de jardineria (exterior e interior) y ornamentaci6n

•

Orden de Iimpieza y conservaci6n

•

Trabajos de oficio, auxiliares y de apoyo

•

Instalaciones

especiales:

comunicaciones,

aire

esterilizaci6n, equipos de hostelerfa, frigorificos,

comprimido,
laboratorio de

microbiologia, correo neumatico y sistemas contra incendios.
EI Anexo V incluye a modo enunciativo una descripci6n mas detallada del
alcance y tareas minimas especfficas a realizar por el Adjudicatario para la
realizaci6n del Mantenimiento General.

4.2.3 Tipos de mantenimiento por Centro Hospitalario
el alcance del servicio de

el CHUS.
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•

Hospital Clinico Universitario: se prestara el servicio de O&M-E.

•

Hospital Medico Oulrurqico de Conxo: el servicio sera tanto de O&M-E
como de MG en todo el ambito de actuacion del hospital.
Adicionalmente a 10 anterior, el Adjudicatario debera prestar el servicio de
primera intervencion de mantenimiento general de los equipos de
electromedicina del Hospital Medico Ouirurqico de Conxo, consistente en
la identificacion y gestion de las averias.

•

Hospital Gil Casares y Hospital Psiquiatrico del Conxo: en ambos
hospitales se prestara el servicio de O&M-E, perc ellimite del servicio esta
en las tuberias de salida de las salas de calderas correspondientes
(circuitos de calefaccion y de ACS) y de las salas de enfriadoras del Centro
de Proceso de Datos (CPO) del Hospital Psiquiatrico del Conxo y en el
lade de Alta Tension de los transformadores de potencia. En definitiva, el
alcance se limita a todos los equipos e instalaciones nuevas y a las
centrales enerqeticas (produccion de calor y ACS) con los componentes y
equipos necesarios para su funcionamiento, estando expresamente
excluido del alcance de la Operacion y Mantenimiento Enerqetico de
ambos hospitales la instalacion electrica de Alta y Baja Tension, las redes
de distribucion de agua fria y agua caliente sanitaria, las instalaciones de
acondicionamiento y tratamiento de aire (excepto la anteriormente citada
del CPO), la instalacion general de fontaneria de agua fria y caliente, la red
vertical y horizontal de saneamiento interior y exterior e hidrantes.

4.3

Servicio de central de lIamadas

Esta central de lIamadas tendra una cobertura de 24 horas diarias durante
los 365 dias del ario y prestara sus servicios al Hospital Clinico Universitario.
EI Adjudicatario dispondra de los medios (humanos y tecnicos) y locales
necesarios para la reallzacion del servicio.
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5.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DEL SERVICIO

5.1

Diseno, ejecuci6n y legalizaci6n de las modificaciones propuestas
Como prestaci6n accesoria, el Adjudicatario cebera proponer y ejecutar a su
cargo todas aquellas mejoras, ampliaciones, actualizaciones,

reformas y

modificaciones en equipos, instalaciones y edificios que juzgue necesarias para
mejorar las prestaciones y rendimientos enerqeticos del CHUS y para cumplir
con el ahorro enerqetico que se detail a en la clausula 2, todo ello conforme a las
prescripciones y condiciones minimas contenidas en este Pliego, 10 cual debera
detallar en su oferta. Todas las mejoras, ampliaciones, actualizaciones, reformas

y modificaciones en equipos, instalaciones y edificios adicionales a las definidas
en el alcance minima de acuerdo al Anexo III deberan contar con la autorizaci6n
previa del CHUS para su ejecuci6n.
Adernas, el Adjudicatario debera garantizar la ejecuci6n de las modificaciones
propuestas sin interferir en el funcionamiento normal del CHUS asi como
hacerse cargo de la gesti6n de los residuos, equipos y materiales reemplazados

y respetar las condiciones de bioseguridad ambiental que el CHUS establezca.

5.2

Otras especificaciones tecnlcas particulares
Los siguientes trabajos y tareas correran asimismo por cuenta del Adjudicatario:
•

Petici6n, ejecuci6n y legalizaci6n de las nuevas acometidas y acceso a las
redes de suministro que sea necesario lIevar a cabo.
EI Adjudicatario se responsabilizara de las acometidas a redes externas de
electricidad y gas natural combustible, en las condiciones tecnicas y
econ6micas que establezcan las Compariias Distribuidoras. La conexi6n se
realizara para dar cobertura a la totalidad de las demandas enerqeticas de
las infraestructuras y equipos y podra complementarse con medios de
producci6n propios, conforme se especifica en este Pliego, tales

.,
coqeneracron.
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Los derechos de enganche, de extensi6n, de verificaci6n de las acometidas
de electricidad y de gas natural durante toda la vida del contrato se
entenderan incluidos en el precio, no debiendo abonar el CHUS ninguna
cantidad por ese concepto.
•

Realizaci6n de inspecciones peri6dicas y mantenirniento predictivo de las
areas criticas del complejo hospitalario.
EI Adjudicatario llevara a cabo inspecciones reglamentarias peri6dicas de
quir6fanos y unidades de cuidados intensivos, neonatologfa, coronarias,
marcapasos, salas especiales, etc, del Hospital Clfnico Universitario y
Medico Ouirurqlco de Conxo asl como la preparaci6n de Iibros de
mantenimiento, emisi6n de informes y tramitaci6n ante la Administraci6n
competente de las Actas de Inspecci6n, todo ello de conformidad con la
normativa que resulte de aplicaci6n.
EI Anexo VII incluye las tareas especfficas mfnimas que el Adjudicatario
debera realizar para el mantenimiento predictivo de las areas criticas asi
como una relaci6n orientativa no exclusiva de los equipos.

•

Compra de energfas primarias
EI Adjudicatario debera adquirir 0 proveer las energfas primarias (electricas
y de combustibles) a empresas debidamente autorizadas para tal fin, y
realizara a su cargo los contratos y p6lizas de acceso necesarias, realizando
la transformaci6n que corresponda y con los medios suficientes con el fin de
garantizar la cantidad,

calidad y disponibilidad total de los sistemas

enerqeticos y una adecuada distribuci6n de la energfa y sus prestaciones,
en el ambito de actuaci6n del presente Pliego, cumpliendo siempre con toda
la normativa vigente.
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realizar una compra parcial cornplernentandolo con la autoproduccion,
•

Medida y veriflcacion de los ahorros
Los licitadores deberan proponer una metodologfa de seguimiento,
rncnitorizacion y control de los trabajos y ahorros conseguidos, asl como
una definicion del alcance, protocolos y procedimientos de las labores del
auditor externo.
Los Iicitadores propondran la realizacion de medidas y verificaciones de los
ahorros siguiendo la metodologfa IPMVP (International Performance
Measurement & Verification Protocol), sin perjuicio de que durante la

vigencia del contrato se consoliden internacionalmente otras organizaciones
que acrediten la capacitacion para realizar dichas verificaciones.
•

Auditorfas enerqeticas
EI CHUS podra solicitar al Adjudicatario la realizacion de auditorfas
enerqeticas semestrales con el fin de comprobar y verificar el grade de
cumplimiento de las prestaciones y calidades de suministro garantizadas por
el Adjudicatario y los ahorros obtenidos. Dichas auditorfas deberan ser
realizadas por una entidad externa independiente de reconocido prestigio
que sera contratada por el adjudicatario, sequn su propuesta conformada
por el CHUS. EI coste de las auditorias sera asumido por el Adjudicatario y
no podra ser superior a 30.000 euros anuales. En caso de que las auditorias
no sean realizadas por una entidad independiente, el CHUS podra descontar
del precio maximo anual la cantidad anual de 30.000 euros por este
concepto. EI auditor externo valorara las prestaciones y calidades de
suministro prestacional y de mantenimiento definidas en el Pliego y que
podran servir para ajustar las penalizaciones a aplicar.

•

Gestion informatizada del servicio

/,~

.1
./

EI sistema de gestion debe ser capaz de permitir a los usuarios y
de

las

instalaciones

y

equipos
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prestaciones descritas en el presente Pliego para adaptarlas a las
necesidades de uso requeridas en cada momento.
Se instalaran sistemas de control y regulaci6n en las instalaciones yequipos
que permitan el control de tiempo, ocupaci6n, aprovechamiento enerqetico
natural y de gesti6n de forma que se obtenga mejoras en la eficiencia
enerqetica.

Asimismo, dicho sistema debera incluir los Iistados de Ordenes de Trabajo
definidas en el presente Pliego, debiendo ser accesible para el CHUS en
todo momento.

6.

ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES
EIComplejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela se compone
de cuatro centros hospitalarios: Clfnico Universitario, Gil Casares, Medico
Ouirurqico de Conxo y Pslquiatrico de Conxo. A continuaci6n se describe el
estado de los principales equipos e instalaciones de cada uno de ellos.
•

Hospital Clfnico Universitario
EI Hospital Clfnico Universitario cuenta con 5 calderas de gas natural cuya
potencia conjunta asciende a 14.500 kW. De estas calderas, un total de 3
cuya potencia total asciende a 5.140 kW estan en funcionamiento de forma
habitual desde su puesta en marcha en la inauguraci6n del hospital. EI resto
de calderas no ha funcionado desde entonces. Asimismo, el hospital cuenta
con 6 bombas de calor en el edificio principal con una potencia conjunta de
7.071 kW. Estas bombas han funcionado de forma continuada desde su
puesta en marcha en la inauguraci6n del centro y requieren un
mantenimiento correctivo considerable.

•

Hospital Gil Casares

19

~

INsnTUTO

ineee
0"

ENERX~TICODE GALICIA

1I

r!~ . MINISTERlO
OE INOUS11\IA;1URISMO
· __.l. YCOMEROO .
... .

4

ehorra
enerqra

II XlINTA D,EGALICIA I"-y.,

U

CONSEllERIADESANIDADE

V

6~~~~

de SAUDE

En general, los sistemas de producci6n de agua caliente del Hospital Gil
Casares presentan un deterioro considerable, 10 que provoca una importante
reducci6n del rendimiento y eficiencia energetica de los mismos. Asimismo,
los equipos auxiliares a estes equipos como intercambiadores, bombas,
conductos y valvuleria fueron instalados con la puesta en marcha del
hospital y en general no se han producido sustituciones de estes
componentes desde entonces, por 10 que se encuentran considerablemente
deteriorados.
•

Hospital Medico Quirurgico de Conxo
En general los equipos de generaci6n de agua caliente con los que cuenta el
Hospital Medico Ouirurqico de Conxo fueron instalados hace mas de 30
arios y presentan un gran deterioro, 10 que provoca una importante
reducci6n del rendimiento y eficiencia enerqetica de los mismos. Por su
parte, los equipos de frio fueron suministrados durante los arios 2003 y 2008
Y se encuentran en buen estado. Cabe destacar que a principios del ario
2011 terminaron las obras de remodelaci6n completa de la fachada del
edificio, en la que se ha mejorado el aislamiento termico sustancialmente.

•

Hospital Psiquiatrico de Conxo
En general, cabe destacar que las calderas de producci6n de agua caliente
del Hospital Psiquiatrico de Conxo presentan un deterioro significativo ya
que fueron instaladas en el ario 1972, 10 que provoca una importante
reducci6n del rendimiento y eficiencia enerqetica de los mismos. Asimismo,
los equipos auxiliares a estes equipos como intercambiadores, bombas,
conductos y valvuleria fueron instalados con la puesta en marcha del
hospital y en general no se han producido sustituciones de estes
componentes desde entonces por 10 que estan considerablemente
deteriorados.
Por otra parte, los equipos para la refrigeraci6n del CPD son relativamente
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nuevos y se encuentran en buen estado.
EI Anexo I del presente Pliego incluye una auditoria tecnica de las instalaciones
y centros del CHUS, asl como un historico con sus consumos y necesidades
enerqeticas actuales. No obstante 10 anterior, dicha auditorla tecnica es
orientativa y en ninqun caso vinculante, no eximiendo al Iicitador de la revision y
cornprobacion del mismo. Es adernas requisito indispensable para presentar
oferta el haber visitado las instalaciones del CHUS. Para ello, el licitador se
pondra en contacto con la Direccion de Recursos Econornlcos del CHUS,
sellandose el certificado de haberse realizado la visita en cada hospital.
Los licitadores deberan haber visto y revisado todos los edificios e instalaciones
objeto de la presente licitacion, no pudiendo prevalerse de las diferencias con los
citados datos facilitados en el presente Pliego y Anexos para pretender un
cambio de precio durante el perfodo contractual. En este sentido, el licitador
podra realizar su propia auditorfa y analizar el estado y rendimientos de las
instalaciones y equipos de produccion enerqetica del CHUS, asf como un estudio
de las necesidades enerqeticas para poder elaborar una propuesta con la
soluclon tecnica que crea mas conveniente.
Con todo ello, el Adjudicatario acepta las instalaciones actuales y tiene completo
conocimiento de:
•

La naturaleza de los edificios.

•

Estado de todas las instalaciones y equipos en el ambito de actuacion de la
licitacion.

•

Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la
especificidad de los edificios y sus instalaciones.
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PRESTACIONES Y CAUDAD DE SUMINISTRO
Para objetivar el grade de cumplimiento de los suministros y servicios, se fijan
una serie de prestaciones minimas de obHgado cumplimiento que se detallan en
la presente clausula y en el Anexo VIII. No obstante, el licitador podra proponer
como mejora prestaciones 0 indices de calidad mas estrictos u otros adicionales
a los contemplados en el Pliego.

7.1

lluminacion
En cuanto a la cantidad y calidad de la iluminacion interior, el Adjudicatario
debera garantizar los Iimites y rangos de referencia por actividad mencionados
en la UNE 12464-1, especialmente en cuanto a Em (iluminancia mantenida),
UGR (limite de indice de deslumbramiento unificado) y Ra (indices de
rendimiento de colores).
En cuanto al alumbrado de reemplazamiento, serializacion y evacuacion se
estara a las normativas especificas de obligado cumplimiento, mientras que para
el alumbrado exterior cumplira las especificaciones del Real Decreto 1890/2008,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de eficiencia
enerqetica en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones tecnicas
complementarias EA-01 a EA-07.

7.2

Climatizacion
En cuanto a la cllmatizacion, el Adjudicatario debera suministrar y garantizar 10
siguiente:
•

La disponibilidad de energia termica de agua caliente y fria para la
clirnatizacion esta por encima de la minima requerida en todo momento.

•

Los caudales estan dentro de los parametres de diserio y permiten, en todo
caso, alcanzar los niveles de confort de los usuarios.
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Los rendimientos de los equipos, tanto termico como global, estan dentro de
las especificaciones.

•

Los sistemas de distribuci6n estan diseriados en funci6n de las necesidades
especfficas de cada destino y para evitar puntos muertos 0 de retorno.

•

EI nivel sonoro de las instalaciones no supera los indices admitidos en la
legislaci6n.

Asimismo, realizara la captaci6n, tratamiento, acondicionamiento, transporte,
distribuci6n y gesti6n del aire de las instalaciones de c1imatizaci6n y ventilaci6n,
necesarios para el confort de los usuarios y profesionales y para la calidad
terrnica ambiental y calidad de aire interior, conforme a las prestaciones
marcadas en este Pliego yen RITE y dernas normativa de aplicaci6n, asl como
en la UI\IE 100713, DIN 1946 YASRHAE.
Las prestaciones de confort, temperaturas y humedad y calidad de aire, etc.
requeridas en este Pliego y en la normativa de aplicaci6n, se mantendran
siempre que los equipos de climatizaci6n instalados 10 permitan en funci6n de las
condiciones c1imatol6gicas exteriores y del diserio de la instalaci6n. En todo
caso, el Adjudicatario realizara las pequerias actuaciones de mejora para
garantizar el cumplimiento de confort exigido.

7.3

Calidad de suministro enerqetico
•

Suministro electrico prestacional
EI suministro electrico prestacional sera el necesario para el correcto
funcionamiento de todos los equipos objeto de la presente licitaci6n
conforme a las especificaciones tecnicas del fabricante de los misrnos.
Dicho suministro sera continuo durante 24 horas al dia todos los dias del
ario. Asimismo, la alternancia de diferentes fuentes de suministro no debe
producir discontinuidad en el mismo.
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Suministro de fluidos termicos
La calidad del suministro enerqetico del CHUS para c1imatizaci6n, ACS y
agua potable se establecen en terminos de caudal, presi6n, temperatura y
humedad relativa, etc. EI Adjudicatario debera garantizar las caracteristicas
particulares establecidas en el presente Pliego 0, en su caso, las de diserio
del equipo 0 instalaci6n.

7.4

Tiempos de respuesta
Deberan preverse las contingencias de todo tipo y tener en cuenta los
tiempos

de

respuesta

establecidos

para

realizar

las

tareas

de

Mantenimiento. EI Adjudicatario debera garantizar un tiempo de respuesta
desde que se notifica el parte de averia 0 incidencia.
•

Suministro Enerqetico Prestacional
Dadas las necesidades y caracteristicas de un hospital en relaci6n con la
gesti6n del suministro enerqetico, es especial mente importante que este
disponga, en todo momento, de energia electrica, agua y aire para la
climatizaci6n, ventilaci6n y Agua Caliente Sanitaria en las condiciones
estipuladas. Por este motivo, el Adjudicatario debera prestar atenci6n a la
continuidad y calidad del suministro, cumpliendo en todo momento con la
demanda y superando los Ifmites minimos.
EI Adjudicatario debera implementar, en su caso, los sistemas necesarios
alternativos que permitan el normal funcionamiento de las instalaciones
durante el tiempo necesario con la calidad minima establecida en el
presente pliego. Deberan preverse las contingencias de todo tipo y, por
tanto, tener en cuenta los tiempos de respuesta establecidos en funci6n de
las instalaciones.

•

Operaci6n y Mantenimiento Enerqetico
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EI Adjudicatario debe definir el tiempo de respuesta en caso de averfa en los
equipos y componentes objeto de la Operaci6n y Mantenimiento Enerqeticos
que implique una acci6n de mantenimiento. No obstante, como mfnimo
debera asegurar el tiempo de respuesta y puesta en marcha rnaxirnos
definidos en el Anexo VIII.
•

Mantenimiento General
EI Adjudicatario debe definir el tiempo de respuesta en caso de averfa que
implique una acci6n de Mantenimiento General y como mfnimo, debera
asegurar el tiempo de resoluci6n maximo definidos en el Anexo VIII.
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ANEXO I.

DOCUMENTACION FORMATO ELECTRONICO

EI presente Anexo sera entregado en formato electr6nico tipo CD e incluira al
menos los siguientes documentos:
1. Descripci6n detallada de los centros y edificios del CHUS
2. Listado de equipos e inventario, pianos, caracterfsticas tecnicas, etc.
3. Auditorfa enerqetica del CHUS
4. Consumos enerpeticos actuales del CHUS
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ANEXO II.

1.

DESCRIPCION E INVENTARIO DE EQUIPOS E
INSTALACIONES ACTUALES

INSTALACIONES
A contlnuacion se incluye a modo orientativo un listado minimo de las
instalaciones objeto de licitacion:

•

lnstalacion de Alta Tension

•

lnstalacion de Baja Tension

•

llurnlnacion

•

Sistemas de alimentacion ininterrumpida (SAl)

•

Grupos electroqenos

•

Balizas y pararrayos

•

lnstalaclcn de climatizaclon: climatizadoras, fan-coils, radiadores, etc.

•

lnstalacion de cllmatizaclon (torres de refriqeracion)

•

lnstalacion de produccicn de calor

•

lnstalacion de producclon de frio

•

lnstalacion de almacenamiento de combustible Iiquido

•

lnstalacion de almacenamiento de combustible gaseoso

•

Sistema de control centralizado

•

lnstalacion de captacion de agua de rio

•

ETAP

•

lnstalacion de osmosis inversa

•

lnstalacion de fontaneria (aljibes)

•

lnstalacion de fontaneria (impulsion y dlstrlbuclon)
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•

Instalaci6n de fontanerfa (puntas terminales)

•

Instalaci6n de fontanerfa (control de legionelosis)

•

Instalaci6n de fontanerfa (producci6n ACS y agua frfa)

•

Instalaci6n de saneamiento general

•

Instalaci6n de saneamiento EDAR

•

Instalaci6n de saneamiento pozos de bombeo

•

Instalaci6n de saneamiento puntas terminales

•

Instalaci6n de sistema de detecci6n y extinci6n de incendios

•

Instalaci6n de gases medicinales

•

Instalaci6n de vapor

•

Instalaci6n de aire comprimido

•

Instalaci6n de red de vaclo

•

Transporte neurnatico

•

Cocinas y lavanderfa

•

Electromedicina

•

Obra civil

•

Urbanizaci6n / jardinerfa

•

Alumbrado exterior
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ALCANCE MiNIMO DE LAS ACTUACIONES
RENOVACION DE LAS INSTALACIONES

L..L.r de SAUDE

DE MEJORA Y

SISTEMAS CONSUMIDORES DE ENERGiA ELECTRICA
EI Adjudicatario debera mejorar los equipos de iluminaci6n interior y exterior
actuales y reducir el consumo de los mismos mediante, al menos, las siguientes
actuaciones comunes en todas instalaciones del CHUS:
•

Instalaci6n de iluminaci6n de bajo consumo (sustituci6n de larnparas,
luminarias y balastos por equipos mas eficientes enerqeticarnente).
Implantaci6n de sistemas de regulaci6n y control de la i1uminaci6n

•

(detectores de presencia y de luz solar).
•

Control del alumbrado de acuerdo con los horarios laborales.

•

Implantaci6n de reguladores de voltaje.

Respecto a los sistemas de c1imatizaci6n y tratamiento de aire, el Adjudicatario
debera realizar, al menos, las siguientes tareas:
•

Implantar sistemas automaticos de control y regulaci6n de los equipos.

•

Instalar sistemas de regulaci6n autornatica mediante variadores de
frecuencia.

2.

SISTEMAS DE GENERACION DE ENERGiA TERMICA
A continuaci6n se detallan las actuaciones particulares que el Adjudicatario
debera realizar en cada uno de los centros hospitalarios del CHUS en las
instalaciones de generaci6n de agua caliente y agua fria para climatizaci6n,
Agua

Caliente Sanitaria 0

cualquier otro usa que se requiera

funcionamiento del hospital.
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.

Hospital Clinico Universitario

•

Instalar una central de cogeneraci6n de, al menos, 800 kW de potencia
electrica. EI sistema de cogeneraci6n debera ser de las principales
marcas en el mercado, de acreditada experiencia.

•

Sustituir todas las bombas de calor actuales por 2

0

mas bombas

nuevas de compresi6n rnecanica cuya potencia conjunta ascienda a
4.700 kW. Adicionalmente, se debera aumentar la potencia de
refrigeraci6n

0

bien mediante la incorporaci6n de una instalaci6n de

trigeneraci6n de, al menos, 2.360 kW

0

bien mediante la incorporaci6n

de sistemas de acumulaci6n de hielo cuya potencia conjunta sea
equivalente a 2.360 kW durante al menos 10h.
•

Optimizar

la

16gica

de

funcionamiento

combinado

de

calderas/cogeneraci6n y bombas de calor.
Hospital Gil Casares

•

Sustituir las calderas actuales por 2 6 3 calderas de gas natural de baja
temperatura con recuperaci6n de humos y quemadores modulantes,
manteniendo la potencia instalada actualmente (1.000 kW). Una de
estas

calderas

cebera

estar

equipada

con

quemadores

de

bicombustible (gas natural y gasoil).
•

Acometida de gas y elementos accesorios, intercambiadores de placas
de producci6n de ACS, ventilaciones, sistema detecci6n de incendios,
sistemas de regulaci6n y obra civil accesoria.

Hospital Medico Quirlirgico del Conxo

•

30

~

INSTITUTO

ineee
O·

ENERX~TICO DE GAUCIA

iI~
"

-: , ' ,
,'.

, ehorra

4

MINlmRlO
DE INDUSTRIA,
" ,TUIlISMO

,.YCOMEROO

enerqia

II XUNTA D,E GALICIA

H

CONSELLERIADESANIDADE

~y., 6~~~g

V

de SAUDE

quemadores modulantes manteniendo la potencia instalada actualmente
(2.360 kW). Una de estas calderas debera estar equipada con
quemadores de bicombustible (gas natural y gasoil).
•

Instalar sistemas de regulaci6n de temperatura de agua de calefacci6n
para la c1imatizaci6n independiente de zonas.

•

Acometida de gas y elementos accesorios, ventilaciones, sistema
detecci6n de incendios, sistemas de regulaci6n y obra civil accesoria.

Hospital Pslqulatrico del Conxo

•

Sustituir las calderas actuales por 2 6 3 calderas (en cada una de las
dos salas de calderas existentes), de gas natural de baja temperatura
con recuperaci6n de humos y quemadores modulantes manteniendo la
potencia total instalada actualmente (3.500 kW). Una de estas calderas
en cada sala de calderas debera estar equipada con quemadores de
bicombustible (gas natural y gasoil).

•

Renovaci6n

integral

de

equipos

auxiliares:

intercambiadores,

aprovechamiento de calores residuales, bombas, conducciones y
valvulerfa, preparaci6n y almacenamiento de ACS, etc.
•

Instalaci6n de sistemas de regulaci6n de temperatura de agua de
calefacci6n para la climatizaci6n independiente de zonas y de
producci6n y distribuci6n de ACS.

•

Acometida de gas y elementos accesorios, ventilaciones, sistema
detecci6n de incendios, sistemas de regulaci6n y obra civil accesoria.
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realizadas dichas mejoras.

3.

CARACTERisTICAS TECNICAS PARTICULARES DE LA COGENERACION

EI proyecto deberia incluir con caracter obligatorio un sistema de cogeneraci6n
en el Hospital Clfnico Universitario. EI mismo permitlra a la empresa adjudicataria
la venta de electricidad y la generaci6n de calor. EI sistema de trigeneraci6n, es
decir, incorporar la generaci6n de frio a traves de rnaquinas de absorci6n es
opcional en funci6n del proyecto del licitador.
La inclusi6n del sistema de cogeneraci6n en el proyecto se realiza para
aumentar la eficiencia enerqetica del sistema y la viabilidad econ6mica del
modele econ6mico.
A continuaci6n se definen los requisitos minimos que debe incluir dicha
instalaci6n:
•

Se establece una potencia minima a instalar de 800 kW

•

La ubicaci6n de los equipos de cogeneraci6n debera adaptarse a los
espacios habilitados para las centrales enerqeticas del CHUS. Los
transformadores necesarios para la venta de energia deberan instalarse
en los centros de transformaci6n correspondientes.

•

La cogeneraci6n incorporara los medios tecnicos que permitan la
recuperaci6n de calor para el calentamiento de agua tanto para
calefacci6n como ACS. Con ello se pretende mejorar la eficiencia del
sistema de calefacci6n.

•

EI Iicitador debera garantizar el rendimiento electrico equivalente de la
cogeneraci6n y siempre en cumplimiento de la normativa de aplicaci6n.
EI rendimiento se cornprobara de forma mensual, aplicandose las
penalizaciones

correspondientes

en

caso

de

u~_"",

producirse

,;:3~\'r.

incumplirniento.

~
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EI licitador debera especificar de forma clara todos los requisitos
tecnicos y legales para la instalaci6n de la cogeneraci6n y su puesta en
marcha, asi como las modificaciones

0

nuevas instalaciones a realizar

para la venta de energfa electrica y suministra de la misma a la red.
•

EI licitador debera garantizar en todo momenta los aspectos de la
normativa referente a seguridad y salud, aspectos tecnicos y sonoras,
confort, etc. En ningun caso, la cogeneraci6n podra suponer molestia
alguna para los usuarios del CHUS.

•

EI licitador debe especificar claramente el horario de funcionamiento de
la cogeneraci6n, debiendose cumplir las condiciones sonoras y de
vibraciones especial mente en horario nocturno.

En caso de no

cumplirse dichas condiciones, el CHUS podra exigir el para de la
instalaci6n aun cuando ello afecte a la viabilidad econ6mica del
proyecto.
•

EI licitador podra aprovechar el sistema de cogeneraci6n para el
suministra electrico

directo

al CHUS

en

caso

de

emergencia,

permitiendo incluso el funcionamiento en isla de la instalaci6n.

4.

INSTALACION DE EQUIPOS DE MEDIDA Y CONTROL
•

EI Adjudicatario debera instalar los equipos de medida y control para
verificar,

al menos,

las prestaciones garantizadas y calidad de

suministra.
•

Los equipos de medida permitiran medir de forma independiente la
energfa electrica de cada uno de los centras por tipo de consumo,
diferenciando entre, iluminaci6n, fuerza, equipos medicos y equipos de
c1imatizaci6n.

•

Se

deberan

instalar

contadores
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instalaciones, por cada centro hospitalario:
o

Contador de agua para enfriadoras 0 bombas de calor y
torres de refrigeraci6n, cuando corresponda.

o

Contador de agua para geotermia (en caso de ser propuesta)

o

Contador de ACS consumida

o

Contador de agua potable

o

Contador de agua para riego y sistema contra incendios

o

Contador de agua para otros usos
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OPERACION Y MANTENIMIENTO ENERGETICO

L1STADO DE EQUIPOS

Las instalaciones y equipos objeto de Operaci6n y Mantenimiento Enerqetico
con GT son, como minimo, los detalladas a continuaci6n.
•

Todos los equipos nuevos instalados por el Adjudicatario.

•

Centrales

calorificas, entendiendo como tales

las instalaciones de

producci6n de agua caliente para climatizaci6n, Agua Caliente Sanitaria y
vapor, incluyendo todos sus equipos como calderas, bombas, circuladores,
intercambiadores, sistema de control, conducci6n, red de alimentaci6n y
acometidas de combustible y, en su caso, parque de almacenamiento del
mismo.
Adicionalmente
componentes

se
y

incluyen

accesorios

depositos,

asi

como

canalizaciones,

sistemas

de

tuberias,

tratamiento

y

acondicionado de agua para calderas y cualquier otro que, aun no
encontrandose en el recinto de la central, fuera indispensable para su
funcionamiento.
•

Centrales frigorificas, entendiendo como tales la instalaci6n de producci6n
de agua fria para refrigeraci6n

0

c1imatizaci6n, grupos y bombas de calor,

incluyendo todos sus equipos y complementos como bombas, circuladores,
torres de refrigeraci6n en su caso, sistemas de control, valvuleria y tuberias,
y cualquier otro externo a la central, subcentrales

0

equipos aislados

necesarios para su funcionamiento, asi como equipos aut6nomos tipo Split
(multisplit, VRV,...) .

•
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tuberias, complementos y accesorios necesarios de estas redes.
•

Instalacion electrica de Alta

V Baja Tension, incluyendo el centro de

transformacicn, cuadros generales de dlstribuclon de baja tension, equipos
de medida, Iineas electricas generales y secundarias, cuadros electricos
secundarios de proteccion, instalacion general de fuerza, Sistemas de
Alimentacicn

Ininterrumpida

(SAl).

Adicionalmente

se

incluyen

las

instalaciones de alumbrado general, de alurnbrado de emergencia y
serializacicn y de alumbrado exterior asl como su equipamiento y luminarias,

aparatos y mecanismos. Incluye tam bien cualquier dispositivo, equipo

0

mecanisme de naturaleza electrica que resulte indispensable para el servicio
y buen funcionamiento de estas instalaciones.
•

Instalaciones de acondicionamiento V tratamiento de aire: incluyendo todos
sus equipos tales como climatizadores, extractores, fan-coils, inductores,
equipos calefactores, radiadores

0

convectores propios

0

incorporados como

portatiles, rejillas, difusores, compuertas, conductos, y sistemas de control,
requlacion y conduccion.,
No obstante 10 anterior, a continuacion se citan los equipos e instalaciones en las
que la Operacion y Mantenimiento Enerqetico no se realizara con Garantia Total:
•

Todos los transformadores electricos de potencia de Alta Tension de los
centros de transforrnacion del CHUS

•

2.

Baterias de los SAls

TAREAS ESPECiFICAS DE MANTENIMIENTO
EI licitador presentara un plan de operacion y mantenimiento para los equipos
descritos en el apartado 1 del presente anexo. EI Adjudicatario realizara en cada
hospital, sequn el alcance, las operaciones de operacion y mantenimiento objeto
del

contrato,

fundamentadas

sobre

las

siguientes

modalidades

f'- DE G··
~>(l

.-
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mantenimiento.
•

Mantenimiento Tecnico-Legal: se corresponde con las tareas de obligado
cumplimiento

prescritas

por

la

leqislacion,

asi

como

con

las

correspondientes al mantenimiento basico de usuario especificado por el
fabricante.
•

Mantenimiento Predictivo: correspondiente al control de los parametres
ffsicos de funcionamiento de equipos e instalaciones, indicadores de
funcionamiento y prestaciones tales como: presiones, temperaturas,
humedad relativa, r.p.m., velocidades, caudales, voltajes, intensidades,
ruidos, vibraciones, consumos de aceites, grasas, lubricantes, etc. Incluye
tambien el control de consumos de combustibles enerqeticos (electricidad,
gas natural, gasoleo, gas propano), gases medicos, vapor y agua (ACS y
agua fria).

•

Mantenimiento Preventivo: actuaciones necesarias para asegurar el correcto
funcionamiento de la instalacion 0 equipo, de acuerdo a sus caracterfsticas
tecnicas y de seguridad, cumpliendo con las funciones y prestaciones
establecidas en el presente Pliego. Concretamente, las prestaciones a
realizar por el Adjudicatario consistiran en la inspeccion y revision periodica
de las instalaciones 0 equipos con el fin de reducir al maximo las averfas
futuras y alargar la vida util de la instalacion 0 equipo.

•

Mantenimiento Correctivo: el Adjudicatario proporcionara un servicio global
de reparaciones y mantenimiento correctivo que cubra todas las actuaciones
necesarias para la reparacion y puesta en servicio de los equipos e
instalaciones.
Cada averfa debera ser introducida en el registro informatizado disponible
para tal fin mediante la Orden de Trabajo (OT) correspondiente. En dicha OT
se hara constar, por 10 menos:
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•

Nurnero de identificaci6n y fecha de apertura de la OT.

•

Asunto y nivel de urgencia de la OT.

•

Operario encargado de ejecutar la OT.

•

Tiempo maximo previsto para la ejecuci6n.

•

Tiempo empleado en la ejecuci6n.

•

Material empleado.

•

Fecha cierre de la OT.

•

Observaciones.

•

Firma del operario.

•

Firma de validaci6n del responsable del CHUS.

de SAODE

Toda OT debe ser validada por el rnetodo firma por el Director Tecnico del
Adjudicatario siendo entonces objeto de archivo en soporte inforrnatico y
papel.
En funci6n de las caracteristicas e importancia, se establecen tres niveles de
urgencia: Emergencia, Urgencia y Rutinaria.

(i)

Emergencia: todas las averias que produzcan perdida del nivel de
seguridad, implicando riesgo para usuarios, con repercusi6n directa 0
indirecta al enfermo y su entorno. Por ejemplo: todo tipo de averia
electrica, de fugas 0 perdidas de gases de cualquier tipo, riesgo de
incendio 0 explosi6n, lesiones fisicas 0 accidente por manipulaci6n 0
aplicaci6n de usuarios 0 enfermo. Adicionalmente se incluyen
aquellas que puedan producir paro, disfunci6n vital 0 que afecten de
forma grave la continuidad de un servicio critico.
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reemplazamiento.

(ii)

Urgencia: averias que afectan a la continuidad de servicios de apoyo
a la exploraci6n y diagn6stico asl como tratamiento de acci6n no
critlco

0

vital que puedan resolverse sin generaci6n de riesgo. Por

ejemplo: equipos complementarios
radiodiagn6stico

intervencionista,

0

de apoyo en quir6fanos, UCIS,
esterilizadores,

dispositivos de analisis, complementarios

0

equipos

de apoyo, conservaci6n

y
0

procesado de muestras, de medicamentos, frigorificos, criogenia,
carnaras frigorificas, sistemas de control de componentes de plantas
fisicas, sus equipos, etc.

(iii)

Rutinaria: comprende todos los dernas tipos de averfa disfuncional.

Para cada Nivel de urgencia, se ha establecido un tiempo de respuesta y un
tiempo maximo de puesta en servicio de la instalaci6n que constituyen los
mfnimos aceptables de calidad. Dichos tiempos estan detallados en el
Anexo VIII del presente Pliego.
•

Suministro y gesti6n de repuestos: Todos los materiales de repuesto,
consumibles y fungibles necesarios para la ejecuci6n de las operaciones y
trabajos de mantenimiento contratado correran por cuenta del Adjudicatario.
Asimismo, la gesti6n de almacen es responsabilidad del Adjudicatario.
Todos los materiales empleados para el desarrollo de los trabajos oeberan
mantener el criterio de igualdad de marca y modele a los instalados. En caso
contrario, debera justificarse tecnica y econ6micamente la proposici6n del
cambio. En general se tendera a estandarizar y homogeneizar los
materiales, evitando la proliferaci6n de marcas, modelos, etc. Esta obligado
el Adjudicatario a presentar al CHUS cataloqos, certificados de garantia,
cartas y muestras, etc., de los materiales que proponga para empleo y, en
todo caso, precisara autorizaci6n previa.
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MANTENIMIENTO GENERAL

L1STADO DE EQUIPOS
Las instalaciones y equipos objeto de Operacion y Mantenimiento General son al
menos las detalladas a continuacion a modo enunciativo.
•

Redes de distribucion de aqua frfa V ACS: generales, ascendentes y
derivaciones,

incluyendo

valvulerfa,

aislamientos,

tuberfas,

complementos y accesorios necesarios de estas redes.
•

Instalacion general de fontanerfa de Aqua Frfa potable V caliente:
incluyendo la centralizacion de contadores, aljibes, grupos de presion y
su equipamiento, canalizaciones derivadas de las generales hasta las
piezas 0 cuartos humedos, aparatos y equipos consumidores de
cualquier tipo. Se incluyen tambien los banos, aseos y fregaderos, las
instalaciones de laboratorio, instalaciones de cocina central, las redes
de contraincendios, bocas de incendio equipadas, hidrantes, etc.

•

Red vertical V horizontal de saneamiento interior V exterior: con
inclusion de arquetas, pozos de registro hasta el vertido a la red
municipal de alcantarillado. Incluye tambien las pequerias redes de
desaque de aparatos consumidores y su equipamiento, la red de
pluviales, canalones y de recogida de cubiertas y urbanlzacion y la
planta depuradora 0 de tratamiento de residuales si la hubiere.

•

Edificios en su conjunto V anejos a los mismos. Helipuertos.

•

Areas de jardinerfa (exterior e interior) V ornamentacion: comprendidas
dentro del recinto y urbanizacion del Centro Hospitalario.

•

Orden, Iimpieza V conservacion: todas las instalaciones,
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complementos y sus locales y talleres (suelos, paredes, techos, ventanas,
seriales, r6tulos, etc.).
•

Trabajos de oficio. auxiliares y de apoyo relativos y relacionados con los
edificios, sus instalaciones, maquinaria y equipamiento tales

como

carpinteria, albariileria y pintura.
Reparaci6n, reposici6n

0

cambios de componentes

0

elementos de carros,

camas, mobiliario rnetalico y de carpinteria (de madera, rnetalica y de
aluminio). En general, reparaci6n, arreglo

0

montado de persianas,

reposici6n, cambio de herrajes y cerraduras, cambio

0

reposici6n de

cristales, etc. Ayudas de albariileria a otros oficios. Apertura de huecos,
pases, retirada y colocaci6n de pavimentos y alicatados. Realizaci6n de
tabiques. Repasos e implantaci6n de escayola. Restauraci6n de pintura,
barnizado

0

pintado de puertas, de paramentos verticales y horizontales, de

soportes rnetalicos, de madera, de tuberlas, de componentes y de equipos
que 10 requieran.
Implantaci6n de puntos de luz y tomas de corriente, incluso rozas, si fuese
necesario. Implantaci6n de cuadros electricos, sustituci6n de mecanismos y
su mantenimiento. Mantenimiento de cableado informatico a nivel de
reparaci6n y/o sustituci6n de rosetas, c1avijas y latiguillos y su comprobaci6n
con la herramienta adecuada. Implantaci6n

0

sustituci6n de acometidas y

sus derivaciones individuales.
•

Instalaciones especiales:
•

Instalaciones

de

megafonia,

telefonia,

intercomunicaci6n

y

buscapersonas, incluyendo conducci6n de instalaciones de megafonia.
Instalaciones de producci6n y acondicionamiento de aire comprimido,

•

" '
incluyendo, compresores, filtros, valvuleria, accesorios y sistemas de ' /
c o n t r o l . ,
...'" ~.\ ClifE':
,," "-1
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•

Instalaciones de almacenamiento de combustibles Ifquidos, de gases
(G.L.P) y su distribuci6n. Control de carga y medida de consumos.
Dep6sitos, valvulerfa, canalizaciones.
Especialmente de vigilancia del funcionamiento y condiciones de
seguridad de estas instalaciones en laboratorios, cocinas y en otras
dependencias.

•

Central

de

esterilizaci6n,

subcentrales,

equipos

y

aparatos

esterilizadores, del tipo que sean: a vapor, gas, electricos, etc., asl
como

las

instalaciones

adicionales

precisas

para

su

correcto

funcionamiento y normas de seguridad.
•

Equipamiento de hostelerfa, cocina central, oficios de planta, sus
aparatos, carras y elementos rnecanicos.
Se realizara un desengrase y tratamiento ecol6gico del interior de los
conductos, extractores y campana de las cocinas centrales, can el fin de
adecuar sus instalaciones a la vigente normativa de seguridad y
prevenci6n de incendios.

•

Camaras y equipos frigorfficos destinados a la conservaci6n de
alimentos, los de usa sanitaria y destinados a medicamentos, banco de
sangre etc. Se incluyen sus instalaciones complementarias, cuadros
electricos, etc.

•

Equipos de esterilizaci6n y de laboratorio de microbiologfa.
EI Adjudicatario se hara cargo de la c1imatizaci6n e instalaciones
generales del laboratorio de Microbiologfa.

•
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estanqueidad, requlacion de velocidad y caudal de aire.
•

Instalaciones de sistemas contra incendios. Sistema de deteccion y
alarma. Red de BIES. Hidrantes. Extintores portatiles. Sistemas de
deteccion

y

extincion

automatica.

EI mantenimiento

de

estas

instalaciones comprende su supervision por el Adjudicatario asi como
respuesta a las alarmas, Iimpieza y sustitucion de detectores.

2.

TAREAS ESPECiFICAS DE MANTENIMIENTO
EI licitador presentara un plan de operacion y mantenimiento para los equipos
descritos en el apartado 1 del presente anexo. EI Adjudicatario reallzara en cada
hospital, sequn el alcance, las operaciones de operaclon y mantenimiento objeto
del

contrato,

fundamentadas

sobre

las

siguientes

modalidades

del

mantenimiento.
•

Mantenimiento Tecnico-Legal: se corresponde con las tareas de obligado
cumplimiento

prescritas

por

la

leqislacion,

asi

como

con

las

correspondientes al mantenimiento baslco de usuario especificado por el
fabricante.
•

Mantenimiento Predictivo: correspondiente al control de los parametres
fisicos de funcionamiento de equipos e instalaciones, indicadores de
funcionamiento

y prestaciones tales como: presiones, temperaturas,

humedad relativa, r.p.m., velocidades, caudales, voltajes, intensidades,
ruidos, vibraciones, consumos de aceites, grasas, lubricantes, etc. Incluye
tarnbien el control de consumos de combustibles enerqeticos (electricidad,
gas natural, gasoleo, gas propano), gases medicos, vapor y agua (ACS y
potable).

•
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las prestaciones a realizar por el Adjudicatario consistiran en la inspecci6n y
revisi6n peri6dica de las instalaciones

0

equipos con el fin de reducir al

maximo las averias futuras y alargar la vida util de la instalaci6n 0 equipo.
•

Mantenimiento Correctivo: el Adjudicatario proporclonara un servicio global
de reparaciones y mantenimiento correctivo que cubra todas las actuaciones
necesarias para la reparaci6n y puesta en servicio de los equipos e
instalaciones. Los repuestos no se encuentra incluido en el precio del
contrato (si la mane de obra) y podran ser facturados aparte, debiendo estar
debidamente justificado y contar con la autorizaci6n previa del CHUS.
Cada averia cebera ser introducida en el registro informatizado disponible
para tal fin mediante la Orden de Trabajo (O'T) correspondiente. En dicha O'T
se hara constar, por 10 menos:
•

Numero de identificaci6n y fecha de apertura de la O'T.

•

Asunto y nivel de urgencia de la O'T,

•

Operario encargado de ejecutar la O'T,

•

Tiempo maximo previsto para la ejecuci6n.

•

Tiempo empleado en la ejecucion.

•

Material empleado.

•

Fecha cierre de la O'T,

•

Observaciones.

•

Firma del operario.

•

Firma de validaci6n del responsable del CHUS.

Toda O'T debe ser validada por el rnetodo firma por la persona que a tal fin
designe el CHUS y por el Director Tecnico del Adjudicatario siendo entonces
objeto de archivo en soporte inforrnatico y papel.
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Suministro V gesti6n de repuestos: todos los materiales de repuesto,
consumibles y fungibles necesarios para la ejecuci6n de las operaciones y
trabajos de Mantenimiento General contratado correran por cuenta del
CHUS. No obstante, la gesti6n de alrnacen es responsabilidad del
Adjudicatario. En todo caso, debera justificarse tecnica y econ6micamente la
reposici6n y contar con la autorizaci6n previa del CHUS.
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TAREAS PARTICLILARES DEL SERVICIO DE CONTROL Y
PREVENCION DE LA LEGIONELOSIS.

ANEXO VI.

A continuacion se listan las tareas mfnimas a realizar para el control y
prevencion de la legionelosis en cada una de las instalaciones del CHUS a modo
enunciativo y no Iimitativo siendo responsabilidad del Adjudicatario cuantas
tareas sean necesarias para cumplir con la leqlslacion vigente en cada momento
en materia de control y prevencion de legionelosis.

(i)

Torres de refriqeracion
•

Analfticas Fisico - Qufmicas: 1 Mensual.

•

Analfticas de legionella: 1 Trimestral

•

Tratamientos de choque en primavera y otorio siguiendo el Real
Decreto 865/03

•

Biocida para tratamiento.

•

Anticorrosivo para tratamiento.

•

Revision mensual equipos tratamiento de aguas (doslticacion y
control)

•

(ii)

Revision semestral del los filtros agua de aporte.

Agua Caliente Sanitaria
•

Revision del estado de conservacion y limpieza cada tres meses
en el interior de cada acumulador y, en caso de suciedad, se
procedera a su Iimpieza.

•

Analftica de legionella cada tres meses. En caso de dar positivo,
se adecuaran las analfticas a frecuencia bimestral.

•

Como mfnimo, se realizaran dos

limpiezas de
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Dep6sitos de Agua (ACS y AF)
•

Limpieza y desinfecci6n una vez al ario en cada dep6sito.

•

Analitica de legionella en cada uno de los dep6sitos cada sets
rneses.

•

Revisi6n mensual de filtros y otros equipos de tratamiento de
agua (Agua Caliente Sanitaria y Agua potable)

(iv)

Instalaciones de ACS y AF
•

Revisi6n de grifos y duchas: una muestra representativa de
manera mensual y toma de temperaturas.

•

Revisi6n general de la instalaci6n una vez al ano.

•

Determinaci6n de legionella con caracter mensual en puntos
representativos 3/7 muestras/mes.

(v)

Otras operaciones a realizar
•

Apertura de grifos y duchas en aquellas habitaciones no
utilizadas, dejando correr el agua unos minutos (semanal).

•

Realizaci6n de la purga de las valvulas de drenaje de tuberias
(mensual) y la purga del fondo de los acumuladores (semanal).

•

Toma de temperaturas en los dep6sitos de acumulaci6n de agua
caliente sanitaria (diario).

•

Toma de temperaturas en los dep6sitos de agua fria sanitaria
(mensual)

•

Toma de datos de los niveles de cloro residual en el agua de
aporte al centro: los valores estaran comprendidos entre 0,2 y
0,8 ppm (diario).

•

Medida diaria del nivel de biocida en equipos evaporativos.
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•

Toma de temperatura en la balsa del equipo evaporativo
(mensual).

ANEXO VII.

1.

TAREAS

PARTICULARES
RELATIVAS
PERIOOICAS EN AREAS CRITICAS

A

REVISIONES

OBJETO
EI servicio a contratar tiene por objeto la reahzacion de los trabajos de
inspecciones reglamentarias periodicas, de quirofanos y unidades de cuidados
intensivos, neonatologia, coronarias, marcapasos, salas especiales, etc. del
Hospital Clinico Universitario y Medico Ouirurqico de Conxo, asi como la
preparacion de Iibros de mantenimiento, ernision de informes y trarnitacion ante
la Deleqacion de Industria, de las Actas de lnspecclon, todo ello, de conformidad
con las prescripciones tecnicas establecidas en el presente pliego y en
cumplimiento de la normativa que resulta de apllcacion.
EI servicio que se contrata consiste en el desarrollo del mantenimiento
preventivo a tiempo fijo, en las modalidades definidas por: comprobacion del
cumplimiento de parametres y valores de consigna reglamentarios de seguridad
electrica y mantenimiento predictivo; en consecuencia, no resulta admisible, el
cumplimiento de minimos de trarnite reglamentario.
La entidad adjudicataria queda tarnbien obligada a mantener y custodiar un
archivo activo de los resultados de las inspecciones e informes, permanente
actualizado y a disposicion del CHUS. Esta informacion se considera de
propiedad exclusiva del CHUS, siendo el Adjudicatario depositario responsable
de su actuallzacion y custodia durante la ejecucion del contrato, quedando
obligado, en todo caso, a no divulgar ni utilizar la referida informacion, para otros
usos que no sean los exdusivamente profesionales derivados de la ejecucion del
servicio objeto de contrato.
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Asf mismo queda obligado el Adjudicatario a efectuar el inventario inicial de cada
instalaci6n, con detalle expreso del equipamiento y aparatos de electromedicina
de dotaci6n y asignados de forma permanente a cada recinto 0 instalaci6n. Para
ello, el Complejo facllitara la informaci6n necesaria y nurnero de inventario y
verificara en cada inspecci6n la actualizaci6n permanente del inventario,
informando de los cambios, sustituciones 0 propuesta de baja. En este sentido,
resulta imprescindible, la aportaci6n inicial por el Adjudicatario de los croquis
que, sobre plano de cada recinto a escala de 1/50, seran situados y numerados
cada uno de los aparatos y dispositivos, as! como la situaci6n del panel de
aislamiento, alarmas redundantes, bases de enchufe, barras de TT y
equipotencialidad, etc.
En cada recinto, servicio

0

instalaci6n, el Adjudicatario efectuara las mediciones

de aislamiento, corrientes de fuga, etc. de cada equipo, aparato 0 instalaci6n
individualmente, recogiendo el resultado de las mediciones de las corrientes de
fuga del conjunto de ellos, en simulaci6n de funcionamiento completo. Tal dato
servira de "valor referente" para la dotaci6n asignada.
Cualquier modificaci6n 0 cambio de equipamiento, suponga 0 no la alteraci6n del
"valor referente" en cualquier sentido, sera puesto en conocimiento de los
Responsables del Centro, emitiendo el oportuno informe, que se incorpora y
forrnara parte del parrafo precedente.
Estas determinaciones, seran efectuadas con caracter trimestral, en todo caso,
cuando se produzcan variaciones en el equipamiento que puedan suponer
alteraciones de la casuistica de funcionamiento del sistema contemplado en su
conjunto.
Necesariamente los aparatos, dispositivos de medida y comprobaci6n deberan
estar contrastados, con definici6n de clase, marca, modelo, y en su caso patron.
La entidad Adjudicataria esta obligada a demostrar tal circunstancia y poner de
manifiesto ante los responsables del Complejo Hospitalario, tales circunstancias.
En ninqun caso podra cambiar

0
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conocimiento y aprobaci6n por parte del CHUS.

2.

AMBITO Y ALCANCE DEL SERVICIO
•

•

Hospital Medico Ouirurqico de Conxo
•

8 quir6fanos.

•

4 quir6fanos de U.C.A.

•

25 camas de cuidados intensivos y de despertar

•

1 sala de exploraciones especiales

Hospital Clfnico Universitario
•

33 salas (quir6fanos y salas especiales):

•

15 quir6fanos.

•

5 quir6fanos UCMA (Unidad Cirugfa Mayor Ambulatoria).

•

2 quir6fanos de Urgencias.

•

3 salas de partos.

•

1 quir6fano de cesareas.

•

1 quir6fano de coronarias.

•

2 salas de angiograffa.

•

2 salas de hemodinamica.

•

1 sala de prueba de esfuerzo.

.
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Se realizara la inspeccion de las instalaciones sequn el programa especificado
por la reqlamentacion anteriormente detallada y Hojas del Informe

de

Resultados, Periodicidad y Clase de lnspeccion a Realizar. De forma meramente
enuciativo a continuacion se incluyen las tareas mfnimas que debera realizar el
Adjudicatario.

2.1

Inspecci6n anual
Las operaciones a realizar quedan especificadas de la siguiente forma:
•

VE.- Venflcacicn. Consistente en la realizacion de una inspeccion detallada
y visual de los dispositivos, componentes y su correcto funcionamiento.

•

CO.- Cornprobacion. Consistente en la realizacion por otros medios distintos
a la Verificacion y/o incluida esta, de range mas detallado y meticuloso, de
las operaciones de control y comprobacion de los parametres electricos de
consigna para el correcto funcionamiento, establecidos sequn valores
rnaximos, mfnimos 0 Ifmites reglamentarios y del Libro de Mantenimiento.
Puede incluir determinaciones y medidas mediante aparatos contrastados y
calibrados.

•

ME.- Medida de parametres electricos por medio de dispositivos y aparatos
de medida contrastados y calibrados.

Las operaciones a realizar consistiran en:
(a)

Control detallado del monitor detector de fugas con medicion de las fugas
de instalacion, fugas del trafo, umbral de disparo, funcionamiento del
indicador, medida de la tension y corriente de fuga.
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Veriflcacion. Revision visual detallada de las tomas de corriente y cables

(b)

de conexion de los equipos y dispositivos electrornedicos.
(c)

Verlficacion. Revision puntual del buen estado del elemento de ilurninacion,
la lampara de quirofano y satelites.

(d)

Verificacion/Comprobacion. Revision de las protecciones mapnetotermicas

y de la proteccion diferencial.
(e)

Control I Medida de la proteccion diferencial, con medida del tiempo de
disparo, tension de contacto y resistencia de bucle.

(f)

Medida de resistencia de los conductores de proteccion.

(g)

Medida de la resistencia de los conductores de equipotencialidad y de la
tension equipotencial.

(h)

Control de funcionamiento de los suministros complementarios (tiempo de
conrnutacion, control de descarga, arranque rapido, etc.)

(i)

Medida de aislamiento de los suelos antlelectrostaticos.

G)

Control de continuidad de los conductores activos con carga y sin carga,
observando la calda de tension.

(k)

Control de continuidad de los conductores de proteccion y activos.

(1)

Comprobar la continuidad entre mesa de qulrofano, maquina de anestesia

y embarrado.
(m)

Medidas de aislamiento entre conductores activos, entre activos y tierra y
entre primario y secundario.

(n)

Medida de la resistencia de la red de tierras.

(0)

Control reglamentario de la instalacion.
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Ernision del Informe de resultados conforme a Hojas adjuntas de
Periodicidad y Clase de lnspeccion

(q)

2.2

Emision del acta de inspeccion y trarnitacion ante los organismos oficiales.

Inspecci6n de caracter trimestral
(a)

Control detallado del monitor detector de fugas con rnedicion de las fugas
de lnstalacion, fugas del trafo, urnbral de disparo, funcionamiento del
indicador, medida de la tension y corriente de fuga.

(b)

Verlflcaclon. Revision visual detallada de las tomas de corriente y cables
de conexion de los equipos y dispositivos electrornedicos.

(c)

Verificacion. Revision puntual del buen estado del elemento de ilurninacion,
la larnpara de qulrofano y satelites.

(d)

Veriflcacion/Comprobaclon. Revision de las protecciones rnaqnetotermicas

y de la proteccion Diferencial.
(e)

Control/Medida de la proteccion diferencial, con medida del tiempo de
disparo, tension de contacto y resistencia de bucle.

(f)

Medida de resistencia de los conductores de proteccion.

(g)

Medida de la resistencia de los conductores de equipotencialidad y de la
tension equipotencial.

(h)

Control de funcionamiento de los suministros complementarios (tiernpo de
conrnutaclon, control de descarga, arranque rapido, etc.)

(i)

Medida de aislamiento de los suelos antielectrostaticos.
Control de continuidad de los conductores activos con carga y sin carga,
observando la caida de tension.
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(k)

Control de continuidad de los conductores de protecci6n y activos.

(1)

Comprobar la continuidad entre mesa de quir6fano, rnaquina de anestesia
yembarrado.

(m)

Medidas de aislamiento entre conductores activos, entre activos y tierra y
entre primario y secundario.

(n)

Emisi6n del Informe de resultados conforme a Hojas adjuntas de
Periodicidad y Clase de Inspecci6n (apartado 4). Operaciones a realizar.

(0)

2.3

Emisi6n del acta de inspecci6n y tramitaci6n ante los organismos oficiales.

Inspecci6n de caracter mensual
(a)

Control detailado del monitor detector de fugas con medici6n de las fugas
de instalaci6n, fugas del trafo, umbral de disparo, funcionamiento del
indicador, medida de la tensi6n y corriente de fuga.

(b)

Verificaci6n. Revisi6n visual detallada de las tomas de corriente y cables
de conexi6n de los equipos y dispositivos electromecicos.

(c)

Verificaci6n. Revisi6n puntual del buen estado del elemento de iluminaci6n,
la lampara de quir6fano y satelites.

(d)

Verificaci6n/Comprobaci6n. Revisi6n de las protecciones maqnetotermicas
y de la protecci6n diferencial.

(e)

Control/Medida de la protecci6n diferencial, con medida del tiempo de
disparo, tensi6n de contacto y resistencia de bucle.

(f)

Medida de resistencia de los conductores de protecci6n.

(g)

Medida de la resistencia de los conductores de equipotencialidad y de la
tensi6n equipotencial.
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Control de funcionamiento de los suministros complementarios (tiempo de
conmutacion, control de descarga, arranque rapido, etc.)

(i)

Medida de aislamiento de los suelos antielectrostaticos,

G)

Control de continuidad de los conductores activos con carga y sin carga,
observando la caida de tension.

(k)

Ernision del Informe de resultados conforme a Hojas adjuntas de
Periodicidad y Clase de lnspeccion.

(1)

2.4

Ernision del acta de inspecclon y tramitacion ante los organismos oficiales.

lnspeccion de caracter semanal
(a)

Control detallado del monitor detector de fugas con rnedicion de las fugas
de instalacion, fugas del trafo, umbral de disparo, funcionamiento del
indicador, medida de la tension y corriente de fuga.

(b)

Veriflcacion. Revision visual detallada de las tomas de corriente y cables
de conexion de los equipos y dispositivos electromedicos,

(c)

Veriflcacion. Revision puntual del buen estado del elemento de iluminacion,
la lampara de quirofano y satelltes,

(d)

Veriflcacion/Comprobacion. Revision de las protecciones maqnetotermicas

y de la proteccion Diferencial.
(e)

Control I Medida de la proteccion diferencial, con medida del tiempo de
disparo, tension de contacto y resistencia de bucle.

(f)

Medida de resistencia de los conductores de proteccion.

(g)

Medida de la resistencia de los conductores de equipotencialidad y de la
tension equipotencial.
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Control de funcionamiento de los suministros complementarios (tiempo de
conmutaclon, control de descarga, arranque rapido, etc.)

(i)

Medida de aislamiento de los suelos antielectrostaticos,

G)

Control de continuidad de los conductores activos con carga y sin carga,
observando la caida de tension.

(k)

Ernision del Informe de resultados conforme a Hojas adjuntas de

Periodicidad y Clase de lnspeccion.

(1)

Ernision del acta de lnspeccion y trarnitacion ante los organismos oficiales.

3.

ORGANIZACION

3.1

Informes
Despues de cada lnspeccion,

la empresa adjudicataria esta obliqada a

cumplimentar el Libro de Mantenimiento y las Hojas de Informe de Resultados
adjuntas (apartado 4), que seran entregadas al electricista de turno, del Centro
de que se trate, el cual se responsabiliza de cumplir con el circuito de traslado de
la informacion sequn 10 previsto, al Centro de Averias y a los departamentos que
determine el Complejo.
De la subsanacion de las deficiencias, se ocupara la empresa adjudicataria.
En todo caso, si el resultado de la lnspeccion pone de manifiesto un defecto
grave, que obligue a dejar fuera de servicio la instalacion de que se trate, en
tanto no se resuelva la deficiencia, tal circunstancia se pondra en conocimiento
del Centro de Averias y a los departamentos que determine el Complejo.

3.2

Medias tecnicos
Para la realizacion de los trabajos serialados la empresa adjudicataria cebera
disponer de los medios humanos, organizativos y tecnicos
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Hospitalario.
Los Iicitantes quedan obligados a documentar los medios puestos a disposici6n
del CHUS. EI equipamiento de medida y comprobaci6n minimo cornprendera el
que a continuaci6n se detalla

3.3

0

equivalente:

•

Equipo de medida multiple Kainos BT-30

•

Equipo de medida multiple Kainos Unilap 100

•

Ohmimetro Metrawat Metraterm 2

•

Medidores de aislamiento Metriso 5000 y Kioritsu 3301

•

Juegos de pesas normalizados sequn CEI, NF YVDE

•

Carga resistiva con adaptadores de 1500 W

•

Polimetros de precisi6n

•

Medidores de corrientes de fuga.

Control
EI control directo de las acciones del presente pliego corresponde al Servicio
Tecnico de Mantenimiento del CHUS y Servicio de Electromedicina del mismo,
quienes adoptaran las medidas oportunas.

4.

HOJAS DE RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES
Las Hojas de Informe de Resultados seran proporcionadas por el CHUS una vez
entre en vigor el Contrato.
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ANEXO VIII.
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PRESTACIONES PARTICULARES EXIGIDAS
SERVICIO 0 Y PENAUDADES ASOCIADAS

PARA

CADA

En el presente anexo se recogen las prestaciones particulares exigidas para
cada servicio y centro hospitalario que debera garantizar el adjudicatario.
1.

CLiMATIZACION
Condiciones

termicas a garantizar por el Suministro Enerqetico Prestacional

(SEP) para las instalaciones de climatizaci6n y calefacci6n, con Temperatura (T)
seca

minima en ambiente a garantizar,

y maxima a garantizar, asl como

Humedad Relativa (HM) y presi6n sonora maxima (en dB (A) debida a estas
instalaciones:
Area del Hospital
Grupo de locales

Temp. Minima a
garantizar °C

Temp. Maxima
a garantizar °C

HR%

Presion
sonora
maxima

Tipo de local

1.

Exploracion
yTratamiento

1.1

Cirugia

1,1.1

Quir6fanos

24

24

45-55

40

1.1.2

Pasillo etc.

23

25

45-55

40

1.1.3

Sala despertar

23

24

45-55

35

1.1.4

Otros locales

22

25

45-55

40

1.2

Obstetricia

1.2.1

Paritorios

23

24

45-55

40

1.2.2

Pasillos, etc.

22

25
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1.3

Endoscopias

1.3.1

Exploraci6n

23

25

40

1.3.2

Asepticas

23

25

40

1.3.3

Pasillos, etc.

22

25

40

1.4

Rehabilitaci6n

1.4.1

Hidroterapia

22

25

40

1.4.2

Otras salas

22

25

45

1.5

Otras areas

1.5.1

Exploraciones

23

25

40

1.5.2

Despertar

23

25

1.5.3

Pasillos

22

25

40

1.5.4

Radiologfa

23

25

40

1.5.5

Otras salas

22

25

40

2.

Cuidados
Intensivos

2.1

Medicina Intensiva

2.1.1

Habitaciones

23

25

45-55

35

2.1.1.1

Infecciosos

23

25

45-55

35

2.1.1.2

Resto habitaciones

23

25

45-55

35

2.1.2

Urgencias

23

25

45-55

40

2.1.3

Pasillos etc.

21

25

2.2

Cuidados
Especiales

23

25

45-55

35

23

25

45-55

40

22

25

45-55

40

2.2.1

45-55

35

40

Habitaciones

2.2.2
Urgencias

2.2.3
Pasillos etc.

Af'-;fft

8·1

I~" l··c~~j <:>0
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2.3

Infecciosos

2.3.1

Habitaciones

23

25

2.3.2

Otros locales

22

25

2.4

Prematuros

2.4.1

Habitaciones

24

25

2.4.2

Otros locales

24

25

2.5

Rech!n Nacidos

2.5.1

Habitaciones

24

25

2.5.2

Otros locales

22

25

2.6

Otras Areas

2.6.1

Hospitalizaci6n

23

25

3.

Suministros

3.1

Farmacia

3.1.1

Locales esteriles

22

25

40

3.1.2

Otros locales

22

25

40

3.1.3

Despachos

22

25

40

3.1.4

Oficinas

21

25

40

3.2

Esterilizaci6n
Sucio / Limpio

21

25

40

Lado limplo

21

25

40

Cocina

21

25

40

Laboratorios

21

25

40

Vestuarios, hall,

20

25

40

3.3

35
40

45-55

35
40

45-55

35
40

45-55

35

Otras areas
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Las temperaturas ambiente a garantizar deberan poder ser modificadas por los
usuarios y profesionales con un pequerio margen de al menos 3 "C.
Asf mismo, estas condiciones a garantizar seran dentro de los horarios de
funcionamiento de las areas hospitalarias correspondientes.
Asf mismo, en los locales con condiciones de temperatura especiales, deberan
mantenerse las temperaturas dentro del range compatible con su proceso.
En cuanto a la calidad de aire, se estara al menos, a las condiciones de diserio
actual de las instalaciones. Asf mismo, las condiciones de sobrepresiones de los
locales se mantendran y rnejoraran con respecto a las actuales de diseno.

2.

CAUDAD DE SUMINISTRO ENERGETICO

•

Suministro electrico prestacional, calidad del servicio y garantfa del
suministro.

Potencia electrlca garantizada
en todo momenta

< 85 %

Si

>5

Si

Calidad
suministro:
variaciones tensi6n +/ 

>4%

Si

Fiabilidad
del
Grupo
Electr6geno y SAls. En Fallos

>4

Si

Electrico
Rendimiento
Equivalente (Cogeneraci6n)

A definir par ellicitador

Si

Caidas
de
red:
interrupciones suministro

n°

•
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Ley 54/1997 Y el articulo 89 del Real Decreto 1955/2000.
•

En cuanto a la calidad de la energfa electrica suministrada, se estara a 10
regulado en el articulo 102 del Real Decreto 1955/2000.

•

Suministro terrnico: clirnatizacion, ACS y agua potable

En el caso de instalaciones de calefaccion por sistema de radiadores de agua
caliente del H. Gil Casares y H. Psiquiatrico de Conxo, deberan, garantizarse los
caudales y temperaturas adecuadas a la salida de los circuitos de la sala de
calderas para garantizar las temperaturas interiores de confort, que es el limite
del ambito de actuacion.
Adernas, en todos los Hospitales, se rnantendran en las redes de tuberfas de
fluidos caloroportadores, las temperaturas, caudales y presiones para garantizar
las condiciones ambientales exigidas en este Pliego.
Para la prestaclon de ACS, sera el caudal y presion suficientes de agua caliente
sanitaria en todos los puntos terminales, con las condiciones de T citadas en la
Norma UNE 100030 IN.

3.

TIEMPOS DE RESPUESTA
•

Suministro Energetico Prestacional

Emergencia
Suministro,
transformaci6n
distribuci6n electrica

y

Inmediatamente

< 1 min

Urgencia

1 min

2min

Rutinario

5min

10 min

Inmediatamente

10 min.

Urgencia

15 min

1 horas

Rutinario

2 horas

4 horas

Inmediatamente

10 min.

Emergencia
Agua caliente y frla para
climatizaci6n

Aire para climatizaci6n

Emergencia
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15 min

1 horas

Rutinario

2 horas

4 horas

Inmed iatamente

10 min

Urgencia

1 horas

2 horas

Rutinario

2 horas

4 horas

Inmed iatamente

10 min

Urgencia

1 horas

2 horas

Rutinario

2 horas

4 horas

Emergencia
Agua potable

•

""I

GALEGO

de SAODE

Operaci6n y Mantenimiento Enerqetico

Emergencia

•

.

CONSEllERIADESANIDADE

Urgencia

Emergencia
ACS

n

XUNTA DE GALICIA ~ SERVIZO

30 minutos

6 horas

Urgencia

1 horas

12 horas

Rutinario

1 horas

24 horas

Mantenimiento General

Emergencia

1 horas

12 horas

Urgencia

2 horas

24 horas

Rutinario

5 horas

48 horas

Santiago de Compostela,

"

I

I SERVIl.O Cnmplexo Hospitalario Universitario
GALE9 0 deSantiago deCompostela
dII SAUDE Santiago de Compostela

Xerencia Xeral
Pareja
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