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1.OBJETO DEL CONTRATO
Contratación de un servicio inteligente de gestión y producción de lavandería y lencería del
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (en adelante HCULB) de Zaragoza, a través de la
aplicación de tecnologías innovadores en el servicio.
Este expediente se enmarca en la categoría de Compra Pública de innovación (CPI),
concretamente en una Compra Pública de Servicios Innovadores.
El objetivo del contrato es obtener un sistema integral de lavandería y lencería que permita,
aprovechando los espacios existentes y optimizando los equipamientos, los procesos y las formas
de gestión respecto de la lavandería y lencería del hospital actual, una mejora sensible del
servicio.

1.1.

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

Las líneas principales exigidas en estos pliegos se consideran requisitos mínimos o básicos,
pretendiendo con ello disponer de una propuesta que reúna la mejor solución para el HCULB,
alcanzando así los objetivos de calidad determinados por el Servicio Aragonés de Salud y que se
indican a continuación:







Mejorar la capacidad productiva y condiciones de trabajo de la Lavandería.
Optimizar la distribución de prendas, espacios de almacenamiento y trazabilidad
de la Lencería
Incorporar nuevas tecnologías que permitan modernizar los procesos y realizar
una mejor operatividad y gestión de ésta.
Conseguir una disminución de costes con una mayor productividad.
Disminuir el consumo de recursos destinados a Lavandería-Lencería
(electricidad, gas, agua, climatización, personal, etc.)
Mejorar la ergonomía de los puestos de trabajo, así como mejorar la
automatización de aquellas tareas que son físicamente duras y requieren mucho
esfuerzo por el personal.

Se detallan las características principales del contrato:
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1. El proyecto SIGLA contratará el servicio de lavado de ropa y dispensación automática de la
misma, siendo su retribución por kilo de ropa lavada y prenda dispensada mediante sistemas
automáticos.
2. Hay dos lotes en el contrato uno para el lavado de ropa y otro para su almacenamiento y
distribución automática.
3. El contrato tiene una duración de 12 años, sin contar las posibles prórrogas, existiendo un
plazo inicial de 4 meses para la adecuación de las estancias e instalación de los
equipamientos necesarios.
4. El contrato incluye: la adecuación/reforma de los espacios, todas las instalaciones y
sistemas necesarios para realizar el servicio de lavado, secado, planchado, etc., así como su
almacenamiento y dispensación automática en el área de lencería general y áreas
quirúrgicas, los materiales fungibles necesarios para realizar estos procesos y el
mantenimiento de las instalaciones (jabones, repuestos, productos químicos de tratamiento
de agua, ceras, etc.).
5. En todo momento, el personal de lavandería y lencería que trabajará con este equipamiento,
será propio del HCULB y gestionará toda la información necesaria para el control de la
ejecución del contrato.
6. El único personal externo que trabajará en las instalaciones será el personal de
mantenimiento del adjudicatario que sea necesario para garantizar el funcionamiento de las
mismas.
7. Durante los 12 años de contrato, toda la instalación, reparaciones y consumibles, serán
responsabilidad de las empresas adjudicatarias debiendo garantizar el mantenimiento y
buen funcionamiento de las instalaciones, que redundará en el interés mutuo, dada la forma
de facturación establecida en base a unidades realizadas (pago por resultados).
8. El contrato, se retribuirá por unidades de servicio (kilo de ropa lavada y prenda dispensada
automáticamente), prevé un sistema de penalizaciones cuyo objetivo es impedir o corregir
desviaciones en los niveles necesarios del servicio y para garantizar su calidad y
disponibilidad, dado que dicho servicio es un soporte básico para la asistencia sanitaria.
9. Las fechas clave estimadas para este contrato son:
20/12/2018
formalización del contrato e inicio de obras
15/04/2019
inicio de producción en pruebas
01/05/2019
inicio del contrato
30/04/2031
fin contrato inicial de servicios
01/05/2031
posible inicio de prórroga
30/04/2034
fecha máxima fin contrato de servicios con prórrogas incluidas
10. Al final de la vigencia del contrato inicial, o en su caso tras la finalización de la/s prórroga/s
si las hubiere, el adjudicatario de cada Lote se compromete a la retirada de los equipos
adscritos al presente contrato en un plazo máximo de 30 días.
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1.2.
LOTE1:

DISTRIBUCIÓN POR LOTES DEL CONTRATO
LAVANDERÍA

-

El objetivo específico es disponer de un servicio completo que permita realizar el
lavado aproximado de 900 kg/h para obtener una producción por turno de 6.300
kg/turno, dotando de la capacidad productiva al HCULB que cubra suficientemente las
necesidades sanitarias que se derivan de su actividad diaria.

-

La solución deberá garantizar la calidad y desinfección de las prendas con una media
de error máximo mensual del 2.5% de rechazo, para minimizar los riesgos higiénicos,
laborales y técnicos.

-

Dentro del concepto Lavandería se consideran todas las instalaciones y equipamientos
necesarios para la realización del proceso de RECEPCIÓN-CLASIFICADO-LAVADOSECADO-PLANCHADO.

-

Todo el proceso estará gestionado a través de un sistema inteligente de producción y
gestión de la información. Estará integrado y permitirá la identificación, el tratamiento y
clasificación de la misma, así como la generación de informes en base a los datos que
le proporcione dicho sistema de información.

LOTE2:

LENCERÍA

-

El objetivo específico es mejorar la dispensación y gestión de toda la ropa de
uniformidad, reduciendo el espacio de almacenamiento y optimizando los stocks de
estas prendas.

-

Este servicio facilitará el cambio de uniformidad a toda la plantilla, sin limitación de
horario ni de número de cambios, mediante equipamientos de dispensación
automática.

-

La solución mejorará la eficiencia del proceso (minimizando trabajos manuales
repetitivos, aumentando horario de atención al público, etc.), optimizará los espacios
mediante el uso de tecnología que mejoren las condiciones de trabajo y disminuirá los
costes de almacenamiento y la cantidad de prendas estocadas.

-

El tiempo de distribución, incluyendo las fases de identificación, selección y
dispensación será el menor posible. La capacidad de distribución de los sistemas
implantados deberá ser de un mínimo de 120 prendas/hora por punto de distribución.

-

Dentro del concepto Lencería se consideran todas las instalaciones y equipamientos
necesarios para la realización del proceso de RECEPCIÓN-CLASIFICADOALMACENAMIENTO-DISPENSACIÓN.

-

Todo el proceso estará gestionado a través de un sistema inteligente de identificación,
entrega y tratamiento de la información de la ropa de sus sistemas de distribución.
Estará integrado y permitirá la identificación, el tratamiento y clasificación de la misma,
así como la generación de informes en base a los datos que le proporcione dicho
sistema de información.
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2.DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL
Las instalaciones actuales de Lavandería y Lencería del HCULB se encuentran en un estado
de obsolescencia técnico y funcional considerable tras más de 26 años funcionando diariamente.
Se detallan aquellos datos del proceso y equipamiento-instalaciones actuales que se
consideran importantes conocer de la situación actual.

2.1.

ÁREA DE NECESIDAD 1: LAVANDERÍA

Su inicio es de 1974 y fue actualizada posteriormente con la reforma del hospital en el año
1992, desde entonces está funcionando ininterrumpidamente hasta la actualidad.
2.1.1. SUPERFICIE Y DISTRIBUCIÓN
Localizada en planta -2, disponen de acceso directo al exterior. La zona destinada a
lavandería no tiene otros usos en su planta inferior por lo que no supone mayores inconvenientes
para otros servicios próximos que los propios de una lavandería. En la planta superior tiene zonas
del servicio de radiología que no se verían afectadas, como hasta ahora, con el funcionamiento de
la lavandería. El área total que ocupa es de 1320 m2, separada mediante una barrera sanitaria
entre zona sucia y limpia (200 m2 y 1120 m2 respectivamente). La superficie que ocupa es
bastante limitada por lo que se buscan soluciones que optimicen estos procesos aumentando la
productividad/m2/€.

Superficies zona lavandería

200 m2

Superficie Total Lavandería Zona sucia actual
Superficie Total Lavandería Zona limpia actual

1.120 m2

TOTAL 1.320 m2

Este espacio se distribuye físicamente en:
ZONA SUCIA
1. Recepción de ropa sucia
2. Clasificación
3. Pesado
4. Lavadoras
ZONA LIMPIA
5. Extracción de ropa lavada
6. Clasificación y distribución
7. Secado de ropa plana
8. Secado de ropa de forma
9. Plegado
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Zona destinada a lavandería

2.1.2. EQUIPAMIENTO
En general la mayor parte de los equipos tienen una media de 26 años, con un uso diario
para sacar adelante las necesidades del HCULB y resto de centros del Sector, que traducido en
kilos son aproximadamente 1.400.000 Kg de ropa lavada al año.
Dado el bajo grado de automatismo que permitía la tecnología existente en el momento en
que se instaló, todo este equipamiento requiere muchos recursos humanos para su
funcionamiento. Esto acarrea desde entonces una serie de trabajos con elevada carga física en su
desempeño, pero a la vez con poco valor añadido al proceso (ej. desplazamiento de bolsas de
ropa, cargas y descargas manuales de lavadora, separación de prendas, etc.).
Entre todo el equipamiento existente en la actualidad, se dispone de una caldera general de
vapor exclusivamente para la producción de éste en el uso de lavandería. Ésta data de 2002 y se
mantiene siempre bajo la atenta vigilancia tanto por el riesgo que tiene un fallo propio como por lo
necesaria que es para gran parte del proceso de lavandería, y que a su vez está llegando al final
de su vida útil.
El apartado de ergonomía de las instalaciones actuales dista mucho de las posibilidades que
proporcionan los equipamientos e instalaciones actuales, haciendo mucho más laboriosa y
costosa la realización de la misma o menor producción en nuestras instalaciones.

-

Zona de sucio: la ropa se recibe a través de carros y mediante tubo neumático. Se recibe en
varios horarios programados (3-5 veces/día). Se clasifica, prepara y pesa en paquetes de 20 Kg.
(peso apto en la actualidad para mover los trabajadores que colocan estos en interior de
lavadoras).


Área de recepción, clasificación y lavado de ropa sucia:
o zona de recepción con punto final del tubo neumático y carros de uniformidad y la ropa
de Centros Externos (CE)
o zona para selección de prendas con mesa clasificadora
o zona de pesaje con báscula para paquetes de ropa clasificados
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o

-

-

1 lavadora MILNOR 200 Kg

-

1 lavadora MILNOR 60 Kg

-

1 lavadora MILNOR 16 Kg

Zona de limpio: a la salida de las lavadoras, la ropa se extrae manualmente de éstas y se clasifica
en función del tipo de secado y planchado que requieren. Se traslada con carros hasta las zonas
para los diferentes procesos. A la salida de las secadoras y del túnel de secado, se realiza el
doblado de ropa a las prendas que lo requieran y se preparan para traslado a lencería o a Centros
Externos que se les ha lavado.


-

equipamiento de estas zonas:
2 lavadoras MILNOR 300 Kg

Área de procesado y secado de ropa limpia:
o zona de extracción y clasificación de la ropa
o zona de secadoras para ropa variada y túnel de secado para ropa de forma
o zona de planchado mediante calandras
o zona de plegado de prendas
o zona de clasificación de prendas y expediciones de pedidos
o equipamiento de estas zonas:
4 secadoras (temperatura de trabajo de 60º C).
-

1 calandra para prendas grandes (sábanas, colchas...) con 4 puntos de
introducción simultáneos

-

1 calandra para prendas medianas (sabanillas, fundas de almohada; 1974)

-

1 plegadora

-

1 túnel de secado y planchado de ropa de forma

-

1 planchadora de forma manual

-

4 mesas para plegado y apilado previo a envío a Lencería.

Zona instalaciones generales: se dispone de una caldera de vapor general en funcionamiento
desde 2002. Dadas sus características técnicas requiere, por normativa, la vigilancia con
presencia física de personal especialista durante su funcionamiento. Esto nos genera un riesgo y
una dependencia de la instalación para la operatividad de la lavandería, muy elevados. También
existen otras instalaciones auxiliares situadas en P-3 necesarias para el correcto funcionamiento
de la lavandería.


Áreas técnicas instalaciones auxiliares lavandería:
o equipamiento en estas zonas
- 1 compresor aire comprimido
- 2 depósitos acumuladores aire comprimido (500L/und)
- 2 secadores de aire principal
- 1 sistema de compresores de aire alternativos con bypass
- 1 depósitos acumuladores aire comprimido (1.000L/und)
- 3 interacumuladores de ACS (500L/und)
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Este equipamiento actual debe trabajar en el día a día conviviendo producción necesaria con
las reiteradas averías, las cuales cada vez presentan una solución más difícil dado su avanzado
estado de desgaste y problemas de repuestos, muchos ya obsoletos y sin reposición.
2.1.3. CONSUMOS Y RENDIMIENTOS
Al ser unos equipos diseñados con la tecnología existente hace más de 26 años, sus
consumos de agua, electricidad y gas son mucho más elevados que los necesarios por equipos
actuales para una producción igual o incluso mayor de prendas. Del mismo modo, las
instalaciones de apoyo con las que cuenta la lavandería como son climatización, iluminación, etc.
también pueden mejorar los rendimientos y por lo tanto, los consumos de estos recursos
(electricidad, climatización, gas, etc.). Los cerramientos exteriores también limitan la eficiencia de
la climatización, haciendo que todas estas ineficiencias deriven directamente en mayores
consumos, encareciendo el precio/hora de funcionamiento de la lavandería.
2.1.4. RECURSOS DESTINADOS
El personal actualmente destinado en las diferentes áreas para llevar a cabo todas las tareas
en la zona de lavado dimensionado para las necesidades actuales disponiendo de 56 personas en
plantilla incluido mandos intermedios. Habitualmente se trabaja en un turno principal de mañanas
(2/3 de plantilla) y en turno de tardes (1/3 de plantilla).
-

3 gobernantas (Lavandería y Lencería)
9 celadores
44 lavanderas/planchadoras

2.1.5. TIPOLOGÍA DE PRENDAS LAVADAS
La proporción de prendas por tipo que se han lavado en el año 2017, ha sido la siguiente:
Tipo de ropa
SUCIA GENERAL
PIJAMAS PACIENTES
VERDE/AZUL
MANTAS / ALMOHADAS
UNIFORMES BLANCOS
INFANTIL
INFECCIOSOS
COCINA
VARIOS
RECHAZO
TOTAL

% anual
68,45%
10,87%
6,23%
4,88%
3,83%
3,79%
0,53%
0,14%
0,09%
1,19%
100,00%

Esta información puede ser necesaria para considerar el equipamiento, tipo de programas
estimados, duración de los mismos y consumos que pueden generar en cada caso.
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2.2.

ÁREA DE NECESIDAD: LENCERÍA

En este apartado se consideran todas las instalaciones y equipamientos necesarios para la
realización del proceso de RECEPCIÓN-CLASIFICADO-ALMACENAMIENTO-DISPENSACIÓN.
2.2.1. SUPERFICIE Y DISTRIBUCIÓN
Localizada en planta -2, se encuentra contigua al área de Lavandería desde la que recibe
toda la ropa procesada en el lavado. Dispone de estanterías perimetrales donde se tienen
colgadas las 15.000 prendas aproximadas que se tienen para la plantilla del HCULB. El área
disponible para su adecuación e instalación de los servicios de almacenamiento y dispensación de
lencería previstos son 288 m2 aprox.:

Superficies zona lencería

288 m2

Superficie Total Lencería
TOTAL

288 m2

Este espacio se distribuye físicamente en:
ZONA RECEPCIÓN
1. Recepción de prendas
2. Clasificación
3. Distribución
ZONA ALMACENAMIENTO
4. Estanterías ropa plegada
5. Estanterías ropa de forma colgada
6. Despacho de ropa de forma a usuarios

Área destinada a lencería general
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2.2.2. EQUIPAMIENTO
Actualmente se dispone de los siguientes equipos para la demanda de LENCERÍA del Sector III:
-

Zona almacenamiento-dispensación: la ropa de uniformidad que sale del ciclo de lavadosecado-planchado es revisada y clasificada por el personal de lencería y casada cada prenda con
su nº identificativo correspondiente asignado nominativamente en cada casaca, pantalón, etc.
para cada uno de los trabajadores del HCU. Posteriormente es colocada en su ubicación definida
en cada una de las barras junto a las otras prendas de repuesto que tiene cada trabajador. Se
estiman un total de 15.000 prendas en un total de 8.200 perchas. La ropa plana tiene un proceso
similar de clasificación, almacenamiento en estanterías y preparación de pedidos.


Área de recepción, clasificación y entregas de ropa limpia:
o zona de almacén general para ropa procesada y gestión de pedidos
o zona de entrega de prendas de uniformidad a trabajadores
o zona de vestuarios para trabajadores que reciben las prendas
o zona para trabajos de costura
o zona de despacho de gobernanta
Estas zonas únicamente disponen como equipamiento: estanterías y carros de transporte

2.2.3. CONSUMOS Y RENDIMIENTOS
Al no disponer de más equipamiento que estanterías y carros de transporte, sólo generan
consumos las instalaciones de apoyo con las que cuenta la lencería como son climatización,
iluminación, etc.; sistemas con mejorables en rendimientos y consumos de electricidad y
climatización, bastante elevados que encarecen el precio/hora de funcionamiento de la lencería.
2.2.4. RECURSOS DESTINADOS
Las tareas en la zona de lencería, al ser una de las actividades actuales que, dada su baja
modernización, requieren tiempo y recursos humanos elevados para la clasificación, ordenación,
búsqueda, entrega de prendas, etc. disponen de un dimensionamiento ajustado a las necesidades
que el servicio requiere para dar cobertura al hospital. Este equipo se compone en la actualidad
de 14 personas incluido el personal de costura, trabajando en un turno principal de mañanas (2/3
de plantilla) y en turno de tardes (1/3 de plantilla).
-

3.

4 costureras
10 planchadoras/lavanderas

SIGLA. COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN (CPI)

El presente concurso pretende nutrirse de todo el conocimiento y desarrollo de la
tecnología incorporada al mercado en los últimos años y que pueda suponer avances
significativos aplicables en nuestros procesos de Lavandería y Lencería. Tras más de 26 años
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trabajando con el mismo equipamiento y flujos de trabajo, se requiere una actualización en base a
las posibilidades técnicas y organizativas que pueden ofrecer las empresas especializadas.
Para ello se propone un contrato mediante un proceso de COMPRA PÚBLICA POR
INNOVACIÓN (CPI) con el que conseguir las mejores propuestas para este tipo de instalaciones.
En este proceso CPI únicamente se exponen las áreas de necesidad y las situaciones
deseables, de forma que sean los expertos de cada empresa quienes propongan su mejor
tecnología, organización e innovación para conseguirlo. La forma de compra se basa en describir
unas áreas de necesidad y unas mejoras mínimas deseadas, a partir de las cuales los licitadores
propondrán sus mejores soluciones para obtener el resultado final requerido, independientemente
de que las soluciones puedan ser distintas por completo. Aunque se valorará el equipamiento
adscrito a la solución propuesta, como éste no se elige, sino que sólo se indica el resultado final
deseado, cada licitador adscribirá el equipamiento determinado con el que realizará dichos
servicios. El contrato no garantiza un número exacto de unidades finales dado que pueden existir
variaciones que aumenten o disminuyan la demanda por diferentes criterios (requisitos
asistenciales, aumento de la asepsia, nuevas normativas, evolución del estado de la tecnología,
etc.).
De acuerdo con la ORDEN HAP/522/2017, de 7 de abril, por la que se da publicidad al
Acuerdo de 28 de marzo de 2017, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas para el
uso estratégico de los contratos públicos en apoyo de objetivos sociales comunes y la reducción
del déficit de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el presente contrato se ha solicitado al
Gobierno de Aragón, la oportuna reserva para compra pública de innovación, por corresponderse
con una modalidad de CPI e incluir cláusulas o disposiciones que fomentan la adquisición de
soluciones innovadoras respecto de las disponibles en el mercado.
Este proceso CPI ya se ha iniciado con una Consulta Preliminar al Mercado que se realizó
el pasado mes de Julio de 2017 y de la cual se emitió su consiguiente informe.
Las actividades de I+D+I podrán ser objeto de financiación pública. En particular, las
empresas que presenten una oferta, podrán recibir financiación para las mencionadas actividades
del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI) -Entidad Pública Empresarial
adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, siempre que el proyecto que se
presente tenga el alcance tecnológico suficiente requerido por CDTI.
Por ello, el HCULB ha realizado los trámites para inscribir el proyecto en el plan de compra
por innovación del CDTI. Recientemente el proyecto ha sido aceptado, lo cual permitirá que las
empresas que presenten proyectos de I+D+I en el CDTI para el Proyecto SIGLA podrán tener la
oportunidad de acogerse a una línea de crédito libre de devolución e intereses fáciles, todo ello
redundando en un posible mayor desarrollo tecnológico de las necesidades del proyecto.
La financiación por parte de CDTI está sujeta a la normativa aplicable a las ayudas a la
I+D+I así como a sus procedimientos internos, y por lo tanto, esta desligada completamente del
resultado de una futura contratación.
La ayuda de CDTI será conforme al Reglamento (UE) No 651/2014 de la Comisión, de 17
de julio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de
exención por categorías), por lo que únicamente podrá comprender las actividades de I+D+I que
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se correspondan con las categorías de "investigación industrial" y/o "desarrollo experimental",
según las definiciones del citado Reglamento.
Además, la ayuda para la realización de las actividades de I+D+I debe tener un efecto
incentivador para el beneficiario, es decir, la ayuda debe inducirle a un cambio de comportamiento
que, a su vez, redunde en un aumento de su actividad de I+D+I tal que permita llevar a cabo
proyectos o actividades de I+D+I que, de otro modo, no tendrían lugar o se someterían a mayores
restricciones. Las ayudas a la I+D+I deben permitir que las actividades de I+D+I aumenten en
volumen, ámbito, cuantías invertidas o en rapidez. Conforme a la normativa comunitaria sobre
ayudas estatales a la I+D+I, se considera que la ayuda no tiene un efecto incentivador en los
casos en los que la actividad de I+D+I ya se ha iniciado antes de la presentación de la solicitud de
ayuda.
Las condiciones o requisitos de la financiación de CDTI serán las vigentes en cada
momento para proyectos de I+D+I. Dicha financiación consistirá en una ayuda parcial o totalmente
reembolsable dirigida a apoyar a las empresas durante toda la fase de desarrollo de tecnologías
innovadoras hasta la fase precomercial de prototipado y preserie (incluida). Asimismo, las
empresas podrán acceder a las diversas modalidades financieras (anticipo) que estén en vigor
para la financiación de proyectos de I+D+I.
En el caso de que el proyecto recibiese financiación de Entidades Públicas (CDTI, ICO…),
por motivos de las posibles incidencias sobre la transferencia de riesgos, la financiación recibida
no podrá ser superior al 15% del gasto en inversiones a realizar por el adjudicatario.
Las fechas de licitación han tenido en cuenta los plazos adecuados para la tramitación, en
su caso, de las solicitudes al CDTI, estando prevista la finalización del plazo de ofertas sobre el 9
de octubre, fecha posterior a la reunión del CDTI de final de septiembre.
El CDTI evaluará la propuesta y podrá acordar, en su caso, la concesión de la ayuda
correspondiente, a través de un procedimiento de evaluación/concesión acelerado diseñado al
efecto. La decisión de CDTI se comunicará a las empresas con anterioridad a la fecha de
presentación de proposiciones estipulada en este Anuncio.
En la licitación del Proyecto SIGLA, el Servicio Aragonés de Salud se beneficia de la
asistencia ofrecida en el marco de la iniciativa eafip (www.eafip.eu), entidad pública europea
gestora de los proyectos de Innovación en la Comunidad Europea, que cuenta con el respaldo de
la Dirección General de Redes de Comunicaciones, Contenido y Tecnología de la Comisión
Europea (DG CONNECT).
Este proyecto SIGLA ha sido galardonado con el sello EAFIP (European Assistance For
Innovation Procurement). Con este reconocimiento el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
pasa a ser la <<primera entidad sanitaria europea>> en recibir este galardón.
http://eafip.eu/assistance/procurers-receiving-assistance/
Sello de reconocimiento EAFIP
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Se informa a los operadores económicos que cualquier información sobre la futura
configuración y ejecución del proceso de adquisición y la ejecución de cualquier contrato como
resultado del proceso de adquisición, así como resúmenes públicos de los resultados del proyecto
pueden ser compartidos, después de consultar con el proveedor respectivo, por el Servicio
Aragonés de Salud en el contexto de la iniciativa eafip y, en consecuencia, puede ser analizado,
reutilizado y publicado por la iniciativa eafip.
En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente se proponen una
serie de criterios de valoración, tanto de evaluación previa como posterior, entendidos como
acordes con lo establecido, en las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, y en la ya citada Orden HAP/522/2017. Se hace especial mención en los
siguientes:









Criterios de evaluación previa sujetos a juicio de valor:
En el criterio nº 2 “valoración del equipamiento técnico ofertado” se persiguen soluciones
innovadoras alternativas tanto en el diseño general de la solución ofertada como en la
funcionalidad y en la ergonomía. Se hace especial hincapié en la valoración de diseños
específicos para minimizar averías y en favorecer la buena salud de los trabajadores
implicados en el proceso.
En el criterio nº 4 “sistemas de información”, el control de los procesos y equipamientos,
consumos y prendas con la gestión de su trazabilidad a través de tecnología RFID o similar,
requiere la adopción de especiales características que se inscriben claramente en el concepto
de innovación.
El criterio nº 7 valora específicamente aspectos innovadores en las ofertas y especialmente
relacionados con la mejora ergonómica para los trabajadores implicados en el proceso, no sólo
persiguiendo su comodidad y satisfacción, sino la minimización de riesgos laborales.
Criterios de evaluación posterior:
El criterio nº 4 valora la eficiencia del proceso a través de los consumos de recursos y la
valoración de las ofertas estará en función de la reducción de consumos químicos, de agua y
energéticos. Ello va a suponer que las ofertas deberán aplicar los medios más innovadores
posibles en un campo tan decisivo como la sostenibilidad ambiental, que informa un buen
número de apartados de la actual ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, lo que atestigua
su importancia en el ámbito de las relaciones comerciales, tanto administrativas como privadas.

La visión estratégica que supone la compra por CPI es una apuesta para la mejora de los
servicios públicos de la mano de las empresas que son quienes conocen en profundidad los
procesos y últimas tecnologías en esta materia, las cuales aportarán muchas de sus mejoras en
base a dicha tecnología innovadora y cambios de procesos, siendo un incentivo mutuo en todo el
desarrollo del contrato.

4.

CARACTERISTICAS NECESARIAS DE LAS OFERTAS

Todo el sistema necesario para la gestión de los diferentes equipos, instalaciones,
información, etc. estará perfectamente interconectado mediante un sistema de información y
13
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gestión totalmente adaptado y ergonómico al uso y necesidades de nuestros usuarios basado en
aplicativos de alta usabilidad y fácil comprensión tipo BMS, SCADA o similar que permita la
gestión de dichas instalaciones así como el tratamiento de los datos e información que aportarán
los equipamientos para la correcta gestión del contrato.
Dadas las diferentes particularidades descritas en el punto 2 de cada una de las áreas de
necesidad (Lote 1 y Lote 2), se detallan las nuevas situaciones deseadas que se quieren
conseguir en cada una de ellas.
La empresa adjudicataria del Lote 1 realizará la coordinación de trabajos previa, el
desmontaje y retirada de las instalaciones actuales, así como la adecuación de las zonas y de las
instalaciones generales necesarias para la nueva instalación.
El adjudicatario de cada lote realizará el montaje de los nuevos equipos e instalaciones
específicas que requieran las propuestas de cada Lote.
Los licitadores presentarán un listado con los responsables de coordinar los diferentes
trabajos previstos en su oferta, así como la forma de contacto. En caso de no disponer de
especialistas para asignar en esta oferta, deberá presentarse como mínimo el planteamiento de
dicha organización.
Cualquier permiso, licencia, tasa, legalización, actualización de planos, etc. que sea
requerido referente a la ejecución de los trabajos adjudicados será responsabilidad del
Adjudicatario de cada Lote para gestionarlos y abonarlos.

4.1.

FECHAS VISITAS INSTALACIONES

Se han previsto realizar unas jornadas de visita informativas a las instalaciones, a las que
se podrá asistir alternativamente o a ambas, que serán los días:
AGOSTO

21-8-2018

10:00

SEPTIEMBRE

5-9-2018

10:00

Las visitas se realizarán con los Servicios de Hostelería e Ingeniería del HCULB para
conocer las instalaciones y espacios actuales en detalle, así como para solucionar dudas previas
a la realización de la oferta a realizar.
Tras la realización de las visitas técnicas se entregará un certificado de asistencia, que
deberá ser aportado en el sobre "3" para su valoración en el criterio nº 2 ANEXO X (CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN OBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR).

4.2.

LOTE 1: SERVICIO DE LAVANDERÍA SIGLA

Aquellos equipos que requieran de vapor, deberán estar diseñados para trabajar de forma
autónoma sin necesidad de caldera general de vapor y cumpliendo todas las normativas
aplicables.
Se deberá cubrir la demanda en un único turno de mañana, pero obviamente la instalación
será capaz de producir en dos o más turnos, por ello el contrato tiene previstas las modificaciones
contractuales por incremento de servicios para realizar las ampliaciones que sean necesarias.
14
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Siendo el objetivo específico disponer de un servicio completo que permita realizar el
lavado aproximado de 900 kg/h para obtener una producción por turno de 6.300 kg/turno, las
previsiones actuales son que la lavandería precise procesar 6.000 kg/día en 247 días/año.
(1.482.000 kg/año).
De esta forma, asegura disponer de unas instalaciones capaces de satisfacer las
necesidades de los centros del Sector Zaragoza III y además tener la posibilidad de dar servicio a
otros centros sanitarios, de forma continua o coyuntural en el tiempo.
En este Lote 1, se requiere el conjunto de obras, instalaciones, equipamientos, fungibles,
mantenimientos y personal técnico para realizar el proceso completo de lavado. El resultado se
medirá en KG de ropa lavada disponible (RLD)1, considerando que ese kg debe realizar todo el
proceso hasta estar seco y planchado.
El proceso de Lavandería abarca, en la actualidad, las siguientes etapas:
- Recepción
- Clasificación
- Preparación para pesado y lavado
- Lavado
- Segregación de colada
- Distribución a equipos
- Secado
- Planchado
- Plegado
El HITO que se pretende conseguir en este Lote es:

“Realización de la actividad de lavandería en 1 turno”
La producción que actualmente se hace en 1´5 turnos con un 65% de plantilla de
mañanas y un 35% de tardes, pasará a realizarse toda en un único turno.
4.2.1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS DE ADAPTACIÓN LAVANDERÍA SIGLA
Todas las soluciones definidas en dicho proyecto serán asumidas y ejecutadas por el
adjudicatario.
Todo el equipamiento actual anteriormente detallado será eliminado por completo. Esto
implica la retirada de instalaciones desde la caldera de producción de vapor hasta las lavadoras,
secadoras, tuberías, conductos de clima, suelos, ventanas, climatizadores, etc.
La sustitución tiene un componente de ahorro y sostenibilidad puesto que los nuevos
equipos tendrán unos consumos menores de electricidad, agua, gas, jabones, etc., así como
mejores rendimientos en climatización, producción de vapor, etc. que redundará económicamente
en un ahorro a considerar.

(RLD) Ropa lavada disponible: se indica así al proceso completo. El pesaje, por motivos de estandarización
se realizará tras la clasificación de las prendas, previo al lavado.
1

15

HOSPITAL CLINICO
UNIVERSITARIO
“LOZANO BLESA”

Las obras necesarias para acondicionar los espacios del HCULB se pueden sintetizar en
cuatro apartados:
- Obras de desmontaje previas
- Obras de adecuación de las nuevas instalaciones generales de Lavandería y Lencería
- Montaje del equipamiento e instalaciones específicas de Lavandería
- Recursos energéticos necesarios
En el Lote 1 se ha considerado en el importe de éste, la adecuación de los espacios del
Lote 2; para que la instalación sea lo más lógica, rápida y segura posible. Los materiales y
calidades deberán ser los mismas en ambos lotes.
Todas las instalaciones y equipamiento propuesto contarán con una instalación
dimensionada y adecuada según la normativa actual vigente para este tipo de instalaciones y
espacios.
El licitador del Lote 1 presentará un anteproyecto que consistirá en una memoria
descriptiva de todos los trabajos a realizar, así como los planos de implantación para la instalación
prevista de acuerdo a su oferta. En caso de ser el adjudicatario, realizará el proyecto
correspondiente, su instalación, certificación y legalización que sea requerida en ese momento en
el cumplimiento de Reglamentos y Leyes que le correspondan.
La solución propuesta por el licitador se valorará en el criterio nº 1 del ANEXO IX
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA).
Para una mejor interpretación de la solución presentada en la oferta, el licitador del Lote 1
deberá incluir la siguiente documentación:
ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE ZONA DE LAVANDERÍA / LENCERÍA.
Todas las instalaciones generales actuales de ambos espacios serán retiradas por el
adjudicatario del Lote 1. Dentro de las obras de desmontaje previas, que incluyen todo lo actual,
se consideran como instalaciones más significativas:
-

Desinstalación de VAPOR GENERAL. Caldera y tuberías de ida y condensados.

-

Desinstalación de CLIMATIZADORES de lavandería (2) y lencería (1). Equipos e instalación.

-

Desinstalación de LAVADORAS.

-

Desinstalación de SECADORAS

-

Desinstalación de CALANDRAS

-

Desinstalación de TREN DE SECADO Y PLEGADORA

-

Retirada de tuberías de suministro de agua tratada, jabones, etc.

-

Retirada de ventanas, alumbrado, detección de incendios, conductos varios, etc.

-

Retirada del resto de instalaciones y equipamientos varios sitos en la zona asignada en Lote 1
y Lote 2.
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ANTEPROYECTO, PROYECTO, CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
En el anteproyecto eléctrico que deberá considerar el licitador del Lote 1 incluirá los
espacios del Lote 2.

LAVANDERÍA
Los equipamientos principales del Lote 1 que intervengan en el proceso de Lavandería
deberán tener un cuadro eléctrico con un diseño de la instalación dividida en dos contadores
independientes integrados en el sistema de gestión e información para una mejor gestión de los
datos
CE1: Contador Eléctrico Principal que incluirá el suministro a todo el equipamiento,
conectado a suministro normal, que interviene directamente en el proceso de
Lavado. (ej. lavadoras, secadoras, calandras, túneles, trenes, elevadores, cintas,
etc.).
CE2: Contador Eléctrico Secundario que incluirá el suministro a todo el equipamiento
auxiliar de apoyo al proceso de Lavado, conectado a suministro complementario
(grupos electrógenos de emergencia del HCULB). (ej. racks, enchufes, iluminación,
climatizadores, incendios, etc.)
LENCERÍA GENERAL
También se realizará una instalación similar en la zona de Lencería, habilitando un cuadro
eléctrico con la misma filosofía que en la Lavandería, con un diseño de la instalación dividida en
dos contadores independientes integrados en el sistema de gestión e información para una mejor
gestión de los datos.
CE3: Contador Eléctrico Principal que se incluirá en un cuadro eléctrico dimensionado y
preparado para la conexión de al menos una toma de 380V y sus protecciones.
Ubicación aproximada en zona “X” marcada en la figura del plano anterior,
conectado a suministro normal.
CE4: Contador Eléctrico Secundario que incluirá todo el suministro a equipamiento auxiliar
de apoyo al proceso de Lencería, conectado a suministro complementario (grupos
electrógenos de emergencia del HCULB). (ej. racks, enchufes, iluminación,
climatizadores, incendios, etc.)
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ANTEPROYECTO, PROYECTO, CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CLIMA.
En el anteproyecto de climatización que deberá considerar el licitador del Lote 1 incluirá los
espacios del Lote 2.
Los equipos de climatización actuales de Lavandería y Lencería se encuentran en el cuarto
de instalaciones en la zona delimitada, señalada en la siguiente figura.

ANTEPROYECTO, PROYECTO, CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS.
Los equipamientos principales del Lote 1 que intervengan en el proceso de Lavandería que
requieran suministro de gas deberán tener la instalación con un contador independiente
integrados en el sistema de información para una mejor gestión de los datos
CG: Contador Gas Principal que incluirá el suministro a todo el equipamiento que
interviene directamente en el proceso de Lavado. (ej. calandras, túneles, lavadoras,
etc.)

ANTEPROYECTO, PROYECTO, CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE AGUA.
En el anteproyecto de fontanería que deberá considerar el licitador del Lote 1 incluirá los
espacios del Lote 2.
LAVANDERÍA
Los equipamientos principales del Lote 1 que intervengan en el proceso de Lavandería que
requieran suministro de agua deberán tener un diseño de la instalación dividida en dos contadores
independientes integrados en el sistema de información para una mejor gestión de los datos
CAF: Contador Agua Fría Principal que incluirá el suministro a todo el equipamiento que
interviene directamente en el proceso de Lavado. (ej. lavadoras, secadoras,
calandras, túneles, trenes, etc.)
Del mismo modo, en caso de existir necesidad de consumo de Agua Caliente para los
equipos principales de lavado, deberá contemplarse en las mismas condiciones, también un
CAC: Contador Agua Caliente Principal que incluirá el suministro a todo el equipamiento
que interviene directamente en el proceso de Lavado. (ej. lavadoras, secadoras,
calandras, túneles, trenes, etc.)
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ANTEPROYECTO, PROYECTO, CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
En el anteproyecto de sistema de protección contra incendios que deberá considerar el
licitador del Lote 1 incluirá los espacios del Lote 2 (detección, extinción, señalización,
sectorización).

ANTEPROYECTO, PROYECTO, CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN
PREVISTOS A INSTALAR, INCLUIDAS LAS LÍNEAS DE AIRE COMPRIMIDO PARA LA LIMPIEZA Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
En caso de disponer el licitador de soluciones basadas en instalaciones con aire
comprimido, deberá detallarlo de la misma forma que el resto de instalaciones.

ANTEPROYECTO, PROYECTO, CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE DESAGÜE Y
ALCANTARILLADO.
En el anteproyecto de desagüe y alcantarillado que deberá considerar el licitador del Lote 1
incluirá los espacios del Lote 2.

ANTEPROYECTO, PROYECTO, CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE REFORMA DE OBRA.
En el anteproyecto de reforma de los espacios actuales que deberá considerar el licitador
del Lote 1 incluirá los espacios del Lote 2.
La reforma debe considerar todos aquellos elementos constructivos y de cerramientos para
las actividades a realizar en los nuevos espacios como son suelos, albañilería, carpintería, pintura,
cerramientos, puertas, aseos, vestuarios, etc.
En relación a los elementos constructivos a utilizar en la adecuación de la zona de
Lavandería / Lencería, al ser clasificada dicha dependencia como recinto de riesgo especial, los
revestimientos de techos y paredes serán como mínimo B-s1,d0 y los revestimientos de los suelos
serán como mínimo BFL-s1
Los cerramientos de ventanas y accesos al exterior deberán contemplar el mejor sistema
de cierre/apertura que permita optimizar el rendimiento de los sistemas de climatización. Del
mismo modo, el cerramiento de techos y barrera sanitaria garantizará la funcionalidad de esta
sectorización.
De acuerdo con el Código Técnico de Edificación en su Documento Básico DB-SI Seguridad
en caso de incendio, en su Sección 1, la zona de Lavandería – Lencería está clasificada como
zona de Riesgo Alto. Por este motivo, se deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas:
• La resistencia al fuego de la estructura portante será mínimo R 180
• La resistencia al fuego de las paredes y de los techos que separan la zona del resto del edificio
será EI180
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• Se deberá construir un vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el
resto del edificio
• Las puertas de comunicación con el resto del edificio serán mínimo 2 xEI¬2 30-C5
• La disposición de la maquinaria será tal que el recorrido de evacuación hasta alguna salida del
local no supere los 25 metros.
El paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios, se
deberá mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de
instalaciones (cables, tuberías, etc…), con la misma resistencia al fuego requerida a los elementos
de compartimentación exigidos.

ANTEPROYECTO, PROYECTO, CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN
TRATAMIENTO DE AGUA Y DISPENSACIÓN DE JABONES

DE

INSTALACIÓN

DE

Los equipamientos principales del Lote 1 que requieran cualquier instalación para
dispensación de productos y/o tratamiento de aguas, serán también objeto de detalle en un
anteproyecto según la solución aportada en la propuesta.

ANTEPROYECTO, PROYECTO, CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE DATOS.
En el anteproyecto de red de datos que deberá considerar el licitador del Lote 1 incluirá los
espacios del Lote 2.
El rack de datos deberá diseñarse para ubicarlo en una zona adecuada para la correcta
comunicación y conexión de los dos espacios, el dimensionamiento de las instalaciones en ambos
lotes.
ACCESIBILIDAD
Se deberán tener en cuenta a la hora de la licitación del presente concurso, las limitaciones
de acceso para la entrada de maquinaria existente en la zona de Lavandería / Lencería (acceso a
la propia zona de Lavandería como acceso a patio interior del Hospital).
Durante los trabajos de reforma e instalación de los equipos, si la empresa adjudicataria
considera necesario realizar alguna apertura para facilitar el acceso de equipamientos, etc. deberá
considerar su adecuación posterior.

20

HOSPITAL CLINICO
UNIVERSITARIO
“LOZANO BLESA”

SUMINISTRO DE MATERIALES DE LAVANDERÍA
El Proyecto SIGLA del Lote 1 para la Lavandería, considera todo lo necesario en el
proceso para transformar los Kg de ropa sucia recibida en estas instalaciones en Kg de ropa
limpia, seca, planchada y preparada para su almacenamiento, distribución y entrega con óptimos
resultados en calidad de higiene y desinfección de las prendas
PRODUCTOS
El licitador presentará todos los materiales previstos necesarios para dar el servicio desde
productos de lavado (detergentes, suavizantes, peróxidos, lejías, etc.), productos de tratamiento
de agua (sal, filtros, ácidos, etc.), productos para el buen funcionamiento (lonas pasaceras, ceras,
muletones, filtros, grasas, aceites, etc.) así como consumibles de su equipamiento (plásticos
envasadora, etc.)
MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS
El licitador presentará todo el mobiliario y complementos previstos, desde carros de
transporte inox, estanterías de almacenaje inox, mesas de trabajo inox, envasadora de ropa,
ordenadores, monitores e impresoras.

4.2.2. SITUACIÓN DESEADA LAVANDERÍA SIGLA
Como proyecto de CPI se detallan las posibilidades de mejora que se consideran
importantes para la actualización del proceso actual de Lavandería indicado en el punto 2.1, de
forma que se mejoren los procesos, la ergonomía de los puestos, la productividad y la reducción
de consumo de recursos energéticos.
El licitador deberá estudiar y considerar todas las necesidades de Lavandería para ofertar
la mejor propuesta posible. Ésta debe permitir realizar el proceso completo de lavado en las
mejores condiciones posibles tanto de calidad, seguridad y eficiencia.
El sistema completo que se dimensione para la solución deberá estar formado por varios
equipos en cada proceso principal, de forma que se complementen para asegurar, al menos, el
40% de la producción por turno, ante mantenimientos o averías que puedan ocurrir en el turno de
trabajo. Este dimensionamiento permitiría recuperar el trabajo de ese turno haciendo turnos
adicionales y/o la posibilidad de asumir más trabajo de otros clientes del Servicio Aragonés de
Salud.
El diseño de las instalaciones debe considerar el fácil mantenimiento y limpieza de estos
equipos para que dispongan de una accesibilidad adecuada a estos requerimientos.
La oferta deberá especificar los recursos humanos del hospital necesarios para la
realización del proceso previsto en cada puesto planteado de su equipamiento. Se espera que el
conjunto de la plantilla necesaria se reduzca respecto a la actual especificada en el apartado 2.1.4
por la mayor capacidad productiva por turno y la modernización y grado de automatización que se
oferte.
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La instalación que se proponga no debe estar basada en un sistema de CALDERA DE
VAPOR GENERAL para toda la instalación sino en equipos con instalación gas/vapor de
generación autónoma individualizada.
La solución propuesta por el licitador se valorará en los criterios nº 2, 4 y 7 del ANEXO IX
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA).
SISTEMA DE CARGA PARA LAVADO

En la actualidad, las prendas llegan a la Lavandería mediante carros y tubo neumático.
Una vez en ésta, se comienza el proceso de clasificación manual mediante carros, haciendo
fardos de ropa clasificada de la misma tipología. Todo este trabajo es manual y no se dispone de
instalación clasificadora como tal.
Para aumentar la producción y agilizar los plazos en la zona de clasificación, mejorar las
labores de los empleados destinados a este tipo de tareas y agilizar los plazos de entrega de ropa
clasificada para el lavado de ropa, se desea encontrar una solución que aporte mejoras
destinadas a hacer del servicio un proceso más estable, seguro y de calidad:
-

Sistema de clasificación de prendas: se considera más adecuado aquel que proporcione
facilidad en la selección y distribución de las diferentes prendas a lavar. Se debe estudiar bien
la ergonomía para el puesto, aportando las mejores condiciones de trabajo posibles y
minimizando las actividades físicas y/o repetitivas de esta área.

-

Sistema de pesaje y transporte de la ropa clasificada: desde la zona de clasificación a los
equipos de lavado que reduzca los trabajos físicos de movimiento de cargas. Se proponen
como sugerencias sistemas de cinta transportadora, sacos de carga aérea para su almacenaje
y distribución a los diferentes equipos de lavado.

-

Sistema de carga: (aérea o no) permitirá programar en orden/tiempos las diferentes cargas
almacenadas a introducir en los sistemas de lavado, e incluso la posibilidad para enviar cargas
prioritarias sobre las demás, sin afectar al resto de cargas ya preparadas.

-

Sistema de información: facilitará la información de las cargas preparadas, programación de
éstas, su gestión y posibilidades en cuanto a preferencias, etc. Estará integrado con el resto de
equipamiento del Lote 1 permitiendo tener toda la información a través de un único sistema de
información-monitorizacion-gestión de las instalaciones. Se indica que el sistema de
trazabilidad de las prendas estará basado en RFID o similar, elemento que puede aportar
también información en todo el proceso de Lavandería si así lo considera la solución del Lote 1.

SISTEMA DE LAVADO
En la actualidad, los fardos de ropa una vez pesados, se introducen en las lavadoras
dispuestas en la zona. Esta introducción se hace mediante fardos de 20Kg aprox. de una forma
manual e individualizada. Una vez en éstas, se comienza el proceso de lavado. Finalizado el ciclo
de lavado, son retiradas al otro lado de la barrera sanitaria, por el mismo personal y forma que se
introdujeron, manualmente. Esta actividad requiere un esfuerzo físico considerable dado el tipo de
trabajo sin automatismo que supone este movimiento de cargas.
Para aumentar la producción y agilizar los plazos en la zona de lavado, mejorar las labores
de los empleados destinados a este tipo de tareas, reducir consumos y agilizar los tiempos y Kg
de lavado de ropa, se desea encontrar una solución que aporte mejoras destinadas a hacer del
servicio un proceso más estable, seguro y de calidad:
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-

Equipos para lavado de prendas: los equipos previstos para la realización de este proceso
deben permitir una producción suficiente para lavar el total de Kg de ropa diaria en un único
turno, diseñados de forma que permitan producir mediante diferentes equipos el 40% de la
producción ante contingencias en el turno, evitando acúmulos ante estas averías o
mantenimientos de alguno de los sistemas principales de lavado. Se consideran más
adecuados aquellos sistemas que optimicen los recursos, espacios y tiempo; consiguiendo una
producción suficiente para cumplir estos requisitos con calidad. Se proponen como sugerencias
sistemas de túnel de lavado, lavadoras de carga automática, pequeños equipos de lavado para
cargas de prendas especiales, etc.

-

Características principales de los sistemas de lavado: sus diseños y tecnología deben propiciar
gran eficiencia y capacidad de eliminar suciedad. Garantizarán el proceso de lavado tanto
higiénico-mecánico como químico gracias a su diseño y control de parámetros programados
como tiempo, temperatura, dosificación de productos químicos, así como el flujo unidireccional
de las prendas a través de la barrera sanitaria.
Los sistemas propuestos contarán con elementos de protección para evitar atascos, así como
sistemas que permitan deshacerlos en caso de producirse mediante cambio del sentido de
giro, etc.
El funcionamiento de estos equipos debe permitir una versatilidad en la operatividad y
programación suficientemente amplia, e incluso personalizable, para todas las tipologías
actuales de lavado de prendas.

-

Ergonomía de equipos para lavado: estos sistemas deberán minimizar los esfuerzos físicos y
repetitivos de los trabajadores mediante sistemas de carga, descarga y movilización
adecuados a estos volúmenes y Kg a tratar diariamente en estos equipos. También debe
considerarse que estos equipos y sistemas generen la menor carga sonora posible para los
trabajadores.

-

Consumos equipos de lavado: los sistemas propuestos para este proceso de lavado deberán
generar unos reducidos consumos energéticos (electricidad y gas) así como de agua. Los
equipos propuestos deberán estar correctamente dimensionados para obtener las mejores
proporciones de Kg lavados/consumos.
De la misma manera, contarán en lo posible con un sistema de reciclado y aprovechamiento
máximo de agua y de productos de lavado que reduzca consumos de dichos recursos

-

Barrera sanitaria: deberá contemplarse la barrera sanitaria necesaria para este tipo de
instalaciones garantizando las medidas requeridas en Hospitales.

-

Tratamientos de agua: deberá estudiarse si las instalaciones y equipos ofertados requieren de
tratamientos adicionales al agua de red suministrada por el HCULB. Si requiriese algún tipo de
tratamiento adicional, deberá contemplarlo, así como su mantenimiento.

-

Jabones y resto de productos para lavado: el sistema de lavado debe proporcionar las prendas
lavadas garantizando su higiene y desinfección. Del mismo modo los productos a utilizar serán
de calidad contrastada y suficiente para las necesidades del HCULB.

-

Sistema de información: facilitará la información de las cargas en proceso, su programación en
tiempos y tipos de lavado, generación de informes, etc. Estará integrado con el resto de
equipamiento del Lote 1 permitiendo tener toda la información a través de un único sistema de
información-monitorizacion-gestión de las instalaciones.
Contará con información para visualizar y controlar de los parámetros más importantes en cada
equipo, instalación, o por cada parte de estos (programas, nivel de carga, Tª, pH, tiempos,
conductividad, dosificación de productos químicos, alarmas, etc.)
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Se indica que el sistema de trazabilidad de las prendas estará basado en RFID o similar,
elemento que puede aportar también información en todo el proceso de Lavandería.
SISTEMA DE SECADO
En la actualidad, las prendas una vez finalizado el proceso de lavado, son extraídas de las
lavadoras, clasificadas y distribuidas de forma manual a los distintos equipos disponibles para su
secado, entre las cuales hay secadoras, túnel de secado y calandras. Esta actividad requiere un
esfuerzo físico considerable dado el tipo de trabajo sin automatismo que supone este movimiento
de cargas. La distribución a los diferentes equipos indicados se hace usando carros de transporte.
Para aumentar la producción y agilizar los plazos en la zona de secado, mejorar las
labores de los empleados destinados a este tipo de tareas, reducir consumos y agilizar los
tiempos y Kg de secado de ropa, se desea encontrar una solución que aporte mejoras destinadas
a hacer del servicio un proceso más estable, seguro y de calidad:
-

Sistemas de extracción, preparación y distribución de prendas: disponer de un proceso más
automatizado que reduzca en lo posible los requerimientos físicos a realizar en cuanto a
movimiento de cargas. El proceso de adecuación, y preparación para su secado, de la ropa
una vez finalizado el proceso de lavado, así como su distribución a los diferentes equipos o
sistemas de secado también es susceptible de ser mejorado. Se consideran más adecuados,
todos aquellos sistemas que mecanicen y/o automaticen aquellos procesos con mayor carga
física; ej. descargas/cargas automatizadas, desplazamientos sobre cintas de transporte y
elevadores, etc.
Equipos de secado de prendas: los equipos previstos para la realización de este proceso
deben permitir una producción suficiente para secar el total de Kg de ropa diaria en un único
turno, evitando acúmulos ante averías o mantenimientos de los sistemas principales de lavado.
Se consideran más adecuados aquellos sistemas que optimicen los recursos, espacios y
tiempo; consiguiendo una producción suficiente para cumplir estos requisitos con calidad. Se
proponen como sugerencias sistemas de prensa hidroextractora y desliadora, secadoras, túnel
de secado, etc. El funcionamiento de estos equipos debe permitir una versatilidad en la
operatividad y programación suficientemente amplia, e incluso personalizable, para todas las
tipologías actuales de secado de prendas.

-

Ergonomía de equipos para secado: estos sistemas deberán minimizar los esfuerzos físicos y
repetitivos de los trabajadores mediante sistemas de carga, descarga y movilización de
prendas adecuados a estos volúmenes y Kg a tratar diariamente en estos equipos. También
debe considerarse que estos equipos y sistemas generen la menor carga sonora y térmica
posible para los trabajadores.

-

Consumos equipos de secado: los sistemas propuestos para este proceso de secado deberán
generar unos reducidos consumos energéticos (electricidad y gas). Los equipos propuestos
deberán estar correctamente dimensionados para obtener las mejores proporciones de Kg
secados/consumos.

-

Sistema de información: facilitará la información de las cargas en proceso, su programación en
tiempos y tipos de secado, generación de informes, etc. Estará integrado con el resto de
equipamiento del Lote 1 permitiendo tener toda la información a través de un único sistema de
información-monitorización-gestión de las instalaciones.
Contará con información para visualizar y controlar de los parámetros más importantes en cada
equipo, instalación, o por cada parte de estos (programas, nivel de carga, presión de trabajo,
Tª, %humedad, tiempos, alarmas, etc.)
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SISTEMA DE PLANCHADO Y PLEGADO
En la actualidad, las prendas una vez finalizado el proceso de lavado/secado, son
extraídas de las lavadoras/secadoras, clasificadas y distribuidas de forma manual a los distintos
equipos disponibles para su planchado, entre las cuales hay calandras y túnel de secado. Esta
actividad requiere un esfuerzo físico considerable dado el tipo de trabajo sin automatismo que
supone este movimiento de cargas. La distribución a los diferentes equipos indicados se hace
usando carros de transporte.
Para aumentar la producción y agilizar los plazos en la zona de planchado de ropa, mejorar
las labores de los empleados destinados a este tipo de tareas, reducir consumos y agilizar los
tiempos y Kg de planchado de ropa, se desea encontrar una solución que aporte mejoras
destinadas a hacer del servicio un proceso más estable, seguro y de calidad:
-

Sistemas de preparación e introducción de prendas: disponer de un proceso más automatizado
que reduzca en lo posible los requerimientos físicos a realizar en cuanto a movimiento de
cargas. El proceso de adecuación, y preparación para su planchado de la ropa una vez
finalizado el proceso de secado, así como su distribución a los diferentes equipos o sistemas
de planchado y plegado también es susceptible de ser mejorado. Se consideran más
adecuados, todos aquellos sistemas que mecanicen y/o automaticen aquellos procesos con
mayor carga física y/o repetitiva; ej. introductores de ropa plana, automatización del túnel de
batas, desplazamientos y elevaciones de las prendas, etc.

-

Equipos de planchado/plegado de prendas: los equipos previstos para la realización de este
proceso deben permitir una producción suficiente para planchar y plegar el total de Kg de ropa
diaria en un único turno según su tipología, deben considerarse características de estos que
permitan trabajar prendas grandes (sábanas, colchas,..) así como pequeñas (ternas,
almohadas,..), evitando acúmulos ante averías o mantenimientos de los sistemas principales
de planchado. Se consideran más adecuados aquellos sistemas que optimicen los recursos,
espacios y tiempo; consiguiendo una producción suficiente para cumplir estos requisitos con
calidad. Se proponen como sugerencias sistemas de calandras con sistemas de introducción y
plegado, túnel de batas, etc.
El funcionamiento de estos equipos debe permitir una versatilidad en la operatividad y
programación suficientemente amplia, e incluso personalizable, para todas las tipologías
actuales de planchado de prendas.

-

Ergonomía de equipos para planchado/plegado: estos sistemas deberán minimizar los
esfuerzos físicos y repetitivos de los trabajadores mediante sistemas de introducción, carga,
descarga, plegado y movilización de prendas adecuados a estos volúmenes y Kg a tratar
diariamente en estos equipos. También debe considerarse que estos equipos y sistemas
generen la menor carga sonora y térmica posible para los trabajadores.

-

Consumos equipos de planchado: los sistemas propuestos para este proceso de planchado
deberán generar unos reducidos consumos energéticos (electricidad y gas). Los equipos
propuestos deberán estar correctamente dimensionados para obtener las mejores
proporciones de Kg planchados/consumos.

-

Sistema de información: facilitará la información de las unidades en proceso, su programación
en tiempos y tipos de prendas, generación de informes, etc. Estará integrado con el resto de
equipamiento del Lote 1 permitiendo tener toda la información a través de un único sistema de
información-monitorización-gestión de las instalaciones. Contará con información para
visualizar y controlar de los parámetros más importantes en cada equipo, instalación, o por
cada parte de estos (programas, nº piezas, presión de trabajo, Tª, velocidad, tiempos, alarmas,
etc.)
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En los casos de planchado de ropa de forma que no se requiera plegada, la instalación deberá
posibilitar el funcionamiento, bien con la misma percha o mediante sistemas de traspaso, con las
perchas suministradas para el sistema de almacenaje y distribución del Lote 2, dado que la salida
de este proceso es la entrada al proceso de LENCERÍA.
Se indica que el sistema de trazabilidad de las prendas estará basado en RFID o similar, elemento
que puede aportar también información en todo el proceso de Lavandería.
INSTALACIONES AUXILIARES DE LAVANDERÍA
La actualización integral de lavandería contempla la adecuación de todas las instalaciones
principales y auxiliares necesarias para el correcto funcionamiento del equipamiento propuesto
para este Lote 1. Todas las instalaciones deberán adecuarse siempre al estricto cumplimiento de
la normativa vigente. En cuando a instalaciones principales se consideran:
· Nueva instalación de gas
· Nueva instalación de agua
· Nueva instalación de electricidad
· Nueva instalación de climatización
· Nueva instalación de incendios
· Nuevos cerramientos de ventanas
· Nuevo cerramiento de techos y barrera sanitaria
· Nueva instalación de iluminación
· Nueva red de fontanería y de alcantarillado
· Nuevo suelo impermeabilizado y antideslizante
· Nueva red de datos
· Nuevo sistema de tratamiento de aguas
· Nuevo sistema de dispensación de jabones
En la actualidad, las instalaciones actuales están obsoletas en la mayor parte de ellas por
lo que en la propuesta que se haga del Lote 1 no se debe considerar ninguna de ellas,
necesitándose su retirada para alojar las nuevas instalaciones necesarias por el equipamiento y
nueva tecnología propuestas.
-

Nueva instalación de gas y electricidad: contemplará el correcto dimensionamiento, adecuada
distribución, montaje y funcionamiento de todas las instalaciones de suministros necesarias
para la operatividad de los equipos de la lavandería.

-

Nueva instalación de climatización: contemplará el equipamiento adecuado a las nuevas
instalaciones propuestas; diseñado y dimensionado para proporcionar el mejor confort climático
posible en estas instalaciones. La distribución de la climatización deberá considerar todo el
recinto, contemplando los requisitos tanto de caudales, retornos, extracciones y niveles
sonoros y de filtración adecuados para un confort adecuado, especialmente en aquellos puntos
más críticos por el tipo de tarea que se realice (zona limpia, zonas de mayores Tª de trabajo,
etc..)
La climatización de la zona de Lavandería definida como zona “sucia” será específica para
dicha zona. No se permitirá el paso de corrientes de aire entre la zona limpia y la zona sucia.
La zona limpia debe estar sobrepresionada con respecto al exterior y a la zona sucia.
La instalación hidráulica hasta los nuevos climatizadores será a 4 tubos. El recinto de los
mismos permitirá un correcto mantenimiento para el cambio de filtros, limpieza y sustitución de
baterías, etc… El paso a través de la barrera sanitaria estará habilitado a través de exclusas
enclavadas de tal forma que siempre se impida la circulación de corrientes de aire entre ambas
zonas.
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El sistema de extracción también estará dimensionado para las nuevas necesidades y con una
distribución adecuada a la propuesta realizada. Del mismo modo si algún equipo tiene
requisitos específicos de extracción individualizada.
Contará con un sistema de eliminación de electricidad estática del ambiente.
-

Nueva instalación de incendios: contemplará el correcto dimensionamiento, adecuada
distribución, montaje y funcionamiento de los sistemas de incendios necesarios que permitan
cumplir las medidas de seguridad necesarias para la instalación propuesta.

-

Nuevo cerramiento de ventanas: contemplará los materiales necesarios para realizar un nuevo
cerramiento de las actuales ventanas que permitan una correcta funcionalidad de éstas, así
como mejoren la eficiencia del sistema de climatización.

-

Nuevo cerramiento de techos y barrera sanitaria: contemplará los materiales necesarios para
realizar un nuevo cerramiento en la zona de barrera sanitaria que cumpla los requisitos que
debe proporcionar este elemento de seguridad higiénica. Con la reforma se deberán
contemplar los cierres de falsos techos en las zonas que sea posible de forma que la
climatización sea más efectiva, se minimice el efecto de las instalaciones, así como
proporcione una mejora en limpieza, sonoridad y confort de la zona. De la misma manera, las
paredes se adecuarán en base a soluciones que garanticen su limpieza (embaldosado, pintura,
etc.), y eviten problemas de electricidad estática antiestática, haciendo fácil su mantenimiento.
En todas columnas y paredes de la Lavandería se colocarán esquineras y protectores que
eviten el golpeo de los carros a las paredes.

-

Nueva instalación de iluminación: contemplará el correcto dimensionamiento, adecuada
distribución, montaje y funcionamiento de todas las instalaciones de iluminación necesarias
para la realización de los trabajos con una calidad de iluminación acorde a los trabajos a
realizar en estas instalaciones. Se debe tener en cuenta el ahorro de consumo eléctrico en esta
instalación con propuestas técnicas basadas en elementos de bajo consumo.

-

Nueva instalación de fontanería y alcantarillado: contemplará el correcto dimensionamiento,
adecuada distribución, montaje y funcionamiento de todas las instalaciones de fontanería y
alcantarillado necesarias para la operatividad de los equipos propuestos en la lavandería.

-

Nuevo suelo impermeabilizado y antideslizante: contemplará los materiales necesarios para
adecuar el suelo de las diferentes zonas con materiales que doten de las características
adecuadas para el tipo de actividades a realizar en ellas, evitando riesgos de caídas por
resbalones, tropiezos o que dificulte la movilidad de elementos. También será fácilmente
lavable y no dará problemas de electricidad estática. Se realizará todo con media caña
mejorando la higiene y facilitando su limpieza. El suelo deberá ser resistente a los productos
químicos de limpieza de los ciclos de lavado. Además, en el perímetro de los equipos de
lavado que se prevean (túnel, lavadoras, etc..) se valorará la realización de canal perimetral de
recogida de aguas hacia la red general de saneamiento. Los suelos tendrán caída suficiente
hacia los sumideros de la lavandería

-

Nueva instalación de datos: contemplará el correcto dimensionamiento, adecuada distribución,
montaje y funcionamiento de todas las instalaciones necesarias para la operatividad de los
equipos de la lavandería (equipos y puestos de trabajo) que requieran el uso de datos. Se
centralizará todo en un armario rack que enlazará con las conexiones del HCULB.

-

Nueva instalación de tratamiento de aguas: contemplará los sistemas de tratamiento de agua
adicionales que requieran los equipos e instalaciones propuestas, en base a conseguir un
mejor rendimiento de sus equipos y la calidad necesaria para las prendas. (sal, filtros, etc.)

-

Nueva instalación de dispensación de productos de lavado: contemplará la instalación de
almacenamiento, distribución y dosificación de los productos químicos que sean requeridos en
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el equipamiento propuesto para el Lote 1 de forma que permita alcanzar los estándares de
calidad y productividad solicitados. (detergentes, suavizantes, peróxidos, lejías, etc.)
-

Equipamientos varios para la zona de lavado: contemplará el equipamiento variado que será
necesario para realizar las actividades previstas según la configuración de la solución
aportada, de forma que puedan garantizarse la manipulación y gestión de la cantidad de Kg
solicitados a producir por turno. Entre estos equipamientos se contemplan como sugerencias:
carros de transporte inox, estanterías inox, mesas de trabajo inox, envasadora/empaquetadora,
etc.

SISTEMA DE INFORMACIÓN
Toda la solución propuesta para el Lote 1, tanto de instalaciones como de equipamiento,
estará totalmente integrada bajo un sistema de información que permitirá un funcionamiento ágil
del proceso. Mediante este sistema se gestionarán los diferentes programas de los equipos,
programaciones de cada uno de ellos, gestión de cargas y su seguimiento e información en los
diferentes procesos. Igualmente, el software dará información de consumos de productos y
suministros, tiempos de procesos, etc. que permitan hacer un seguimiento de la eficiencia del
proceso.
Entre las distintas informaciones, permitirá conocer los estados de cada equipo y sistemas
auxiliares, pretratamientos, etc. así como reportará alarmas y avisos, alertas de próximos
mantenimientos, etc. Las diferentes informaciones que supongan situaciones críticas deben
transmitir los avisos mediante sistemas de rápida difusión (sonoras, luminosas, emails, llamadas,
widgets, app, etc.) que deberán ser atendidas por el personal de la empresa contratada, al igual
que informadas al Servicio de Lavandería para que pueda tener tiempo de reacción.
Su mantenimiento debe ser sencillo, rápido y no generar paros en el sistema de producción
de ropa lavada.
INNOVACIÓN
En el área de necesidades planteadas en el Lote 1 se busca dotar de soluciones
innovadoras que supongan una mejora de las condiciones laborales actuales en las cuales existen
tareas repetitivas o de movimiento de cargas con un volumen considerable y que no puedan ser
automatizadas en el proceso.
El nivel de automatización que se propone con la solución aportada por cada ofertante
deberá considerar que, ante casos en los que no exista una modernización del proceso tal que
mejore las condiciones de trabajo físicas, dispongan de algún tipo de ayuda que mecanice de
alguna manera el trabajo y reduzca los esfuerzos físicos y haga más confortables las tareas
repetitivas y posturales.
Como ejemplos para puestos de trabajo de difícil automatización se consideran algunas
como el movimiento de fardos de ropa, la extracción de estos de las lavadoras, extracción de
prendas de las secadoras, preparación de pedidos de grandes cantidades y pesos de prendas,
etc.
Para ello se desea incorporar alguna solución técnica innovadora que mejore la ergonomía
en manipulación manual de cargas, reducción del esfuerzo en tareas de mayor requerimiento
físico o postural, reduciendo esta sensación, mejorando el bienestar y seguridad del trabajador,
así como un aumento de productividad.
Entre las soluciones que se podrían adaptar a mejorar estas condiciones físicas de difícil
automatización podrían encontrarse sistemas como exoesqueletos personalizados para estas
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características del puesto, minitraspaletas-grúas eléctricas, sistemas de desplazamientos
autónomos, etc.
Se valorarán todas las propuestas cuyos proyectos hayan sido aceptados como
susceptibles de financiación de los planes del CDTI para este expediente y aquellas otras que
aporten innovación al proceso.
Así mismo, el adjudicatario también podrá proponer mejoras adicionales durante la
ejecución del contrato cuando se tenga mas elementos de conocimiento y/ o nuevas tecnologías.

4.3.

LOTE 2: SERVICIO DE LENCERIA SIGLA

Como proyecto de CPI se detallan las posibilidades de mejora que se consideran
importantes para la actualización del proceso actual de Lavandería indicado en el punto 2.2, de
forma que se mejoren los procesos, la ergonomía de los puestos, la productividad y la reducción
de consumo de recursos energéticos.
El licitador deberá estudiar y considerar todas las necesidades de Lencería para ofertar la
mejor propuesta posible. Ésta debe permitir realizar el proceso completo de almacenaje y
dispensación en las mejores condiciones posibles tanto de calidad, seguridad y eficiencia.
El sistema completo que se dimensione para la solución deberá estar formado por varios
puntos de distribución en cada proceso principal, así como soluciones alternativas ante averías o
mantenimientos de los sistemas propuestos.
El diseño de las instalaciones debe considerar el fácil mantenimiento y limpieza de estos
equipos para que dispongan de una accesibilidad adecuada a estos requerimientos.
En este Lote 2, se requiere el conjunto de obras, instalaciones, equipamientos, fungibles,
mantenimientos y personal técnico para almacenar y distribuir las prendas de lencería. El
resultado se medirá en unidades de Ropa Dispensada de forma automática (RDA)2, considerando
que esas unidades deben realizar todo el proceso hasta su correcta dispensación y control en el
sistema.
La adecuación técnica de las zonas de lencería implica una nueva forma de gestión de las
prendas utilizando los sistemas de información y la aplicación de tecnología mediante trazabilidad
RFID o similar. De esta forma se controlará la gestión de prendas con el personal asignado a
plantilla y sus autorizaciones, fechas de contrato, saldos y tipos de prendas disponibles, etc.
El proceso de Lencería abarca, en la actualidad, las siguientes etapas:
- Recepción
- Clasificación
- Almacenamiento
- Ventanilla entrega al público
- Preparación de pedidos para otros centros
- Distribución de pedidos a plantas
- Costura
- Revisión de calidad prendas en uso
- Incorporación de nuevas prendas / retirada prendas deterioradas.
(RDA) Ropa Dispensada de forma Automática de uniformidad del personal: se indica así al proceso
completo. El conteo estará soportado por el sistema de información indicado por cada punto de distribución.
2
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El HITO que se pretende conseguir en este Lote es:

“Dispensación automática de uniformidad de personal durante las 24h del día”
La entrega de prendas que actualmente necesita de una plantilla elevada dada
la actividad manual implícita en el proceso, se verá reducida en un 40%
mediante la incorporación de sistemas automáticos, así como la
despersonalización de prendas y un control mediante tecnologías RFID o similar.

4.3.1. DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN. LENCERÍA SIGLA
Como continuación del proceso de lavado, secado y planchado; el siguiente apartado
considera las necesidades para adecuar y mejorar la zona de lencería que almacena y gestiona
todo el stock de prendas en activo del HCULB.
En el momento actual se cuenta con ropa personalizada para cada uno de los
trabajadores, aproximadamente 15.300 prendas almacenadas, que generan unas necesidades de
control, supervisión y trabajo, considerables.
En este Lote 2 se contempla la adecuación de los espacios destinados a dispensación de
uniformidad y almacenamiento de prendas. Es por ello que el área actual destinada a Lencería
General será analizada para proponer una solución que permita disponer de unos espacios de
trabajo y almacenamiento adecuados a las nuevas necesidades. Del mismo modo se contempla la
instalación de tecnología innovadora en cuanto a dotar de un sistema y equipamiento
automatizado de dispensación de prendas totalmente integrado en el sistema de información.
Las obras necesarias para acondicionar los espacios de la Lencería del HCULB se pueden
sintetizar en dos apartados:
-

Obras de adecuación de las nuevas instalaciones tanto en Lencería General como en los
otros puntos de dispensación automática de Lencería Quirúrgica

-

Montaje del equipamiento y mobiliario en los diferentes espacios

La solución buscará maximizar la disponibilidad mediante un sistema de prendas no
personalizadas de distribución mixta (atención personalizada y automática). Este sistema
mediante prendas sin personalizar supondrá mayor amplitud horaria para distribución de prendas,
mejorará el control de stocks en zonas como quirófanos, disminuirá mermas de prendas,
garantizará disponibilidad de prendas en todo momento y evitará usos indebidos de prendas
especiales a personas sin permiso. Indirectamente permitirá disminuir stocks en lencería,
optimizando los espacios de almacenamiento, mejorará la gestión de compras de prendas según
las necesidades reales, permitirá revisar con más frecuencia la calidad de uniformes e inmediatez
en cambios si estos requieren renovación, facilitará el control de entregas y devoluciones, etc.
Para ello se requiere realizar un cambio completo del concepto actual de lencería
personalizada a una gestión de uniformidad sin nombre propietario, pero con el máximo control
por parte de identificativos RFID o similar o similar que permitirán trabajar con toda la información
necesaria y trazabilidad de las prendas.
La propuesta debe tener componentes de automatización, ergonomía, optimización de
procesos y sostenibilidad, buscando que la propuesta disminuya las necesidades en recursos,
espacios y stocks.
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Todas las instalaciones y equipamiento propuesto para el Lote 2 contarán con una
instalación dimensionada y adecuada según la normativa actual vigente para este tipo de
instalaciones y espacios.
En el Lote 1 se ha considerado dentro de su importe, el desmontaje de las instalaciones y
la adecuación general de los espacios actuales del Lote 2, para que la instalación sea lo más
lógica, rápida y segura posible. Los materiales y calidades deberán ser los mismas en ambos
lotes. En caso de que la propuesta requiera instalaciones específicas adicionales será por cuenta
del adjudicatario del Lote 2.
El licitador del Lote 2 presentará un anteproyecto, que consistirá en una memoria
descriptiva de todos los trabajos a realizar, así como los planos de implantación para la instalación
prevista de acuerdo a su oferta. En caso de ser el adjudicatario, realizará el proyecto
correspondiente, su instalación, certificación y legalización que sea requerida en ese momento en
el cumplimiento de Reglamentos y Leyes que le correspondan.
Para permitir la gestión de la dispensación de uniformidad de personal en la lencería
general durante el proceso de implantación del nuevo servicio, es decir hasta el comienzo de
ejecución del contrato, el adjudicatario del Lote 2 deberá proporcionar un sistema de dispensación
provisional para un mínimo de 300 prendas/día.
La solución propuesta por el licitador se valorará en el criterio nº 1 del ANEXO IX
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA).
Para una mejor interpretación de la solución presentada en la oferta, el licitador del Lote 2
deberá incluir la siguiente documentación:

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE LENCERÍA GENERAL.
Las instalaciones generales en la zona de Lencería General estarán adecuadas por el
adjudicatario del Lote 1 en base a lo indicado en el punto 4.2.1, donde se contemplan en el mismo
lote para unificar los criterios técnicos. Estos trabajos se realizarán durante el proceso de
desmontaje de la zona de Lavandería para aprovechar los tiempos, y se ha estimado que en un
máximo de 2´5 meses desde la adjudicación, estarán disponibles los espacios.
En el resto de zonas a dispensar la ropa de forma automática, el adjudicatario del Lote 2
deberá considerar las obras e instalaciones necesarias para su adecuación e instalación en el
entorno actual designado para este servicio.

ANTEPROYECTO, PROYECTO, CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
LENCERÍA GENERAL
En la Lencería General se dispondrá de un cuadro eléctrico ubicado en la zona próxima a
la señalizada con una “X”, desde donde se realizarán todas las conexiones necesarias en la zona.
La instalación eléctrica desde estos cuadros corresponderá al adjudicatario del Lote 2 para
todo aquello que necesite su propuesta de servicio adjudicada.
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ZONAS DE LENCERÍA QUIRÚRGICA
Para contar con la solución de dispensación automática en estas zonas de Lencería
Quirúrgica, el adjudicatario del Lote 2 dimensionará y adecuará las instalaciones específicas
requeridas a su propuesta, a la normativa actual vigente para este tipo de instalaciones y a los
espacios disponibles.

P4: ZONA VESTUARIOS BLOQUE QUIRÓFANOS GINE

P0: ZONA VESTUARIOS BLOQUE QUIRÚRGICO
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P-1: ZONA VESTUARIOS QUIRÓFANOS OFTAMOLOGÍA

ANTEPROYECTO, PROYECTO, CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CLIMA.
En las zonas de dispensación de lencería quirúrgica, o cualquier modificación de la
lencería general, la dimensionará y adecuará las instalaciones actuales a los requerimientos de su
propuesta adjudicada y a la normativa actual vigente para este tipo de instalaciones y espacios.
ANTEPROYECTO, PROYECTO, CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
En las zonas de dispensación de lencería quirúrgica, o cualquier modificación de la
lencería general, la dimensionará y adecuará las instalaciones actuales a los requerimientos de su
propuesta adjudicada y a la normativa actual vigente para este tipo de instalaciones y espacios.
ANTEPROYECTO, PROYECTO, CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN
PREVISTOS A INSTALAR, INCLUIDAS LAS LÍNEAS DE AIRE COMPRIMIDO PARA LA LIMPIEZA Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
En caso de ser necesaria alguna instalación de este tipo, el adjudicatario presentará en la
oferta inicial un anteproyecto de la instalación prevista de acuerdo a su oferta. En caso de ser el
adjudicatario, realizará el proyecto de actualización correspondiente, su instalación/modificación,
certificación y legalización que sea requerida en ese momento en el cumplimiento de Reglamentos
y Leyes que le correspondan para cada uno de los espacios designados con dispensación
automática.
ANTEPROYECTO, PROYECTO, CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE REFORMA DE OBRA.
En las zonas de dispensación de lencería quirúrgica, o cualquier modificación de la
lencería general, la dimensionará y adecuará las instalaciones actuales a los requerimientos de su
propuesta adjudicada y a la normativa actual vigente para este tipo de instalaciones y espacios.
Los requerimientos constructivos se indican en el apartado ANTEPROYECTO,
PROYECTO, CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE REFORMA DE OBRA del punto 4.2.1
ANTEPROYECTO, PROYECTO, CERTIFICADO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE DATOS.
En las zonas de dispensación de lencería quirúrgica, o cualquier modificación de la
lencería general, la dimensionará y adecuará las instalaciones actuales a los requerimientos de su
propuesta adjudicada y a la normativa actual vigente para este tipo de instalaciones y espacios.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN POR CHIPS RFID o SMILIAR
El sistema de gestión de la información proporcionada por las lecturas de chips RFID en
los diferentes puntos que se dispongan permitirá controlar el proceso completo de las prendas,
desde la entrega al usuario, devolución, entrega en lavandería, procesos de lavandería,
almacenamiento en lencería para dispensación automática, y de nuevo entrega al usuario.
Dispondrá del software necesario para la gestión de la información en los diferentes Lotes,
proporcionando un entorno y facilidad de uso perfectamente adaptado a las necesidades del
servicio. Así como permitirá la gestión mediante diferentes niveles, con autorizaciones
personalizadas en cada uno de ellos. La herramienta aportará toda la información necesaria,
rotaciones, nº lavados, tiempos, pérdidas, gestión de stocks y almacenes varios, control de los
armarios, asignación de saldos, gestión de colas en peticiones, estadísticas, inventarios, cálculos
de renovaciones, tiempos de inmovilizado, optimización de cantidades-tallajes, etc.
Se incluirán todos los equipos necesarios, instalaciones, etc. que sean necesarios para la
total comunicación de todos los sistemas de gestión de la Lavandería-Lencería.
Desde el HCULB se adquirirán las prendas/chips a lavar y gestionar en este proyecto
SIGLA. El sistema previsto para el etiquetado individualizado de las prendas constará de un
elemento de lectura inalámbrica de fácil colocación en las prendas y resistencia a todo el proceso
de lavado de las prendas. Sus características principales son:
-

Tecnología RFID UHF

-

Amplia distancia de lectura

-

Facilidad para lecturas masivas

-

NO MAGNÉTICO 100%. Certificado para entornos de resonancias magnéticas.

-

Resistente a altas temperaturas, elevadas presiones, flexible, termosellado y resistente a
productos químicos y procesos de lavado industrial.

-

Mínimo 128 bits de memoria interna y posibilidad de escritura

Las ofertas deberán considerar este tipo de Chip para adecuar la propuesta tecnológica en
cuanto a su sistema de captación de información, de forma que sea operativo mediante sistemas
aptos para cualquier elemento de estas características.
Los sistemas de información dispondrán de informes y bases de datos fácilmente
exportables y que permitan la integración con otros sistemas de información al igual que su
exportación a BBDD en formatos estándar.
SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PRENDAS POR CHIPS RFID. (SOFTWARE Y
HARDWARE)
El nuevo almacén de lencería contará con la informatización del sistema de gestión de prendas,
de forma que se pueda controlar con facilidad el total de prendas identificadas por RFID; así como
la propia gestión diaria de éstas permitiendo hacer un seguimiento, como mínimo, de los
siguientes aspectos:
-

Personalización y gestión de la cantidad de prendas asignadas a cada trabajador

-

Control y gestión de las entregas y devoluciones de cada prenda, gestión de saldos,..
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-

Tiempos desde su entrega a su devolución

-

Tiempos de prendas sin uso en lencería, mermas, pérdidas, etc.

-

Stocks, inventarios, estadísticas, etc.

-

Números de rotaciones de cada prenda, lavados, control de ciclos, alarmas,..

-

Otras personalizaciones que considere el Hospital

-

Información de prendas en el proceso de lavado-secado-planchado

-

Cálculo de necesidades anuales de las diferentes referencias

-

Integración del sistema de gestión RFID con el de los equipos de lavado que permita hacer
seguimiento del proceso productivo

-

Etc.

Para ello se colocarán elementos de lectura RFID (antenas, pistolas,..), y también sistemas de
lectura y escritura RFID (antenas, pistolas, grabadoras,..). Se dimensionarán en cantidad
suficiente y ubicarán en aquellos puntos apropiados con el fin de obtener toda la información
necesaria para dar la información en real y actualizada.

ACCESIBILIDAD
Se deberán tener en cuenta a la hora de la licitación del presente concurso, las limitaciones
de acceso para la entrada de maquinaria existente en la zona de Lavandería / Lencería (acceso a
la propia zona de Lavandería como acceso a patio interior del Hospital).
Durante los trabajos de reforma e instalación de los equipos, si la empresa adjudicataria
considera necesario realizar alguna apertura para facilitar el acceso de equipamientos, etc. deberá
considerar su adecuación posterior.

SUMINISTRO DE MATERIALES DE LENCERÍA
El Proyecto SIGLA del Lote 2 para la Lencería, considera todo el proceso necesario para
gestionar, almacenar toda la lencería y dispensar las prendas de ropa de una forma manual y
automática en diferentes espacios.
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La solución propuesta contemplará tanto las instalaciones, equipamientos como todos
aquellos elementos y productos que sean necesarios para completar el proceso con óptimos
resultados en cuanto a calidad de almacenamiento y distribución de éstas.
ESTANTERÍAS DE ALMACENAJE
Se diseñarán los espacios para los sistemas de almacenaje previstos, así como su identificación
clara y visible. Se incluirán planos de ubicación en las zonas que se consideren.
Se suministrarán las estanterías necesarias para el correcto almacenaje requerido en la zona de
lencería. Se dimensionarán en cantidad, tamaño, formatos y pesos necesarios según el proceso
de trabajo definido. Se incluirán perchas y carros auxiliares de almacenaje
LECTORES RFID
Se dispondrán tanto de lectores RFID móviles como de lectores en los sistemas de dispensación
(tanto automática como manual) de forma que esté integrado todo el sistema de información con
el proceso de entrega y devolución, así como para localizar prendas puntuales, etc.
PRODUCTOS
El licitador presentará todos los materiales propuestos, desde productos necesarios para el
funcionamiento (grasas, aceites, filtros, etc.) así como consumibles de su equipamiento (perchas,
elementos de desgaste, etc.)
MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS
El licitador presentará todo el mobiliario y complementos, desde carros de transporte inox,
mesas de trabajo inox, ordenadores, monitores e impresoras, etc. que sean necesarios para la
realización del proceso.

4.3.2. SITUACIÓN DESEADA LENCERÍA SIGLA
Como proyecto de CPI se detallarán en el presente punto las posibilidades de mejora que
se consideran importantes para la actualización del proceso de Lencería indicado en 2.2., de
forma que se mejoren los procesos, la ergonomía de los puestos, la productividad y la reducción
de consumo de recursos energéticos.
El licitador deberá estudiar y considerar todas las necesidades de Lencería para ofertar la
mejor propuesta posible. Ésta debe permitir realizar el proceso completo de lavado en las mejores
condiciones posibles tanto de calidad, seguridad y eficiencia.
El dimensionamiento de la zona de Lencería tiene que considerar la demanda actual del
Hospital y en base a ésta, la optimización de stocks de prendas atendiendo a su solución aportada
de forma que minimice las necesidades de cada tipo de prenda basándose en un sistema de
información y equipamiento de dispensación, control y gestión lo más eficaz posible.
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La gestión de forma automatizada de la dispensación de prendas se hará garantizando una
capacidad de dispensación de prendas para cada uno de los puntos de dispensación:
Zona

Tipo de punto de
dispensación

Capacidad de
dispensación mínima.

Lencería
General

Dispensación
automática

2000 prendas/día

Lencería
General

Dispensación
manual

Lencería
Quirúrgica P0

Dispensación
manual

Sistema de
devolución

420 prendas/día

Lencería
Quirúrgica P4

Dispensación
automática

Sistema de
devolución

180 prendas/día

Lencería
Quirúrgica P-1

Dispensación
automática

Sistema de
devolución

120 prendas/día

Sistema de
devolución

Mín. 2 puestos entrega
prendas por punto de
dispensación

Los sistemas de devolución estarán adecuados y dimensionados a las zonas previstas de
dispensación y sus cantidades. Contarán con sistemas de información de llenado, alarmas, etc.
La oferta deberá especificar los recursos humanos del hospital, necesarios para la
realización del proceso previsto, Se espera que el conjunto de la plantilla necesaria se reduzca
respecto a la actual especificada en el apartado 2.2.4 por la modernización y grado de
automatización que se oferte.
El licitador deberá estudiar las soluciones más adecuadas para cada una de las
ubicaciones, buscando equipos con gran capacidad y que requieran el menor espacio necesario,
así como adecuar la instalación específica de los diferentes equipos propuestos para la
dispensación automática de prendas en cada uno de los espacios designados.
La solución propuesta por el licitador se valorará en los criterios nº 2, 4 y 7 del ANEXO IX
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA).
El diseño de las instalaciones debe considerar el fácil mantenimiento y limpieza de estos
equipos para que dispongan de una accesibilidad adecuada a estos requerimientos.

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LENCERÍA GENERAL
En la actualidad, en la Lencería General se almacenan todas prendas de forma, colocadas
todas ellas en perchas. Cada una de estas prendas cuenta con una identificación personalizada y
un espacio asignado. Datos a 2017: 8.200 perchas con 15.300 prendas aproximadamente. Dichas
prendas son entregadas de forma manual por el personal de lencería y no se registra la entrega
de éstas a las personas solicitantes, su gestión es en base al stock que tienen disponible o no en
su espacio. No se dispone de ninguna instalación salvo las propias estanterías y barras de colgar
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que facilite el trabajo, su gestión; todo el trabajo es manual; y el tiempo de entrega de las prendas
a los usuarios está fraccionado en tramos horarios de 2-3h cada uno de L-V.
Con el conjunto de propuestas que se hagan, los ofertantes deberán buscar la optimización
del espacio de la Lencería General de forma que:
- Se disponga de unas instalaciones para el almacenamiento del total de prendas que dispone la
Lencería general en los espacios más adecuados para ellas.
- Exista un sistema de dispensación automática bajo un sistema de información y trazabilidad que
permitan controlar y gestionar las prendas de forma, optimizando así la cantidad mínima de stock
de prendas necesarias. (uso de tecnología RFID)
- Se mejore la ergonomía de los puestos de trabajo actuales
SISTEMA DE DISPENSACIÓN AUTOMÁTICA/MANUAL EN LENCERÍA GENERAL
La mejora en este apartado busca maximizar la disponibilidad mediante un sistema de
prendas no personalizadas de distribución mixta (atención personalizada y automática). Con ello
mejoraremos la calidad y servicio, destinando recursos a mejorar la supervisión, aumentar el
control de calidad de las prendas, realizar entregas de prendas especiales, etc.. proporcionando
valor añadido al conjunto del Servicio.
Para aumentar el horario de atención, la gestión de las prendas y su optimización en
cuanto a necesidades de prendas de cada tipo, mejorar las labores de los empleados destinados
a este tipo de tareas, así como agilizad y comodidad en el proceso de entrega de ropa de forma,
se desea encontrar una solución que aporte mejoras a:
-

Sistema de clasificación y dispensación automática de prendas: se considera más adecuado
aquel que proporcione facilidad y automatización en la selección, carga y distribución de las
diferentes prendas a dispensar. Al ser un proceso repetitivo, se busca la optimización y
mecanización en todo aquello que sea posible, de forma que el sistema trabaje sin
dependencia directa de personal.
Debido al reducido espacio en la zona de Lencería General se busca encontrar la solución más
adecuada que permita optimizar el espacio disponible.
En el sistema de almacenaje-dispensación automatizada habrá batas, casacas y pantalones en
sus respectivos tallas.
El sistema dispondrá de al menos 2 puestos de entrega automática de prendas y de retorno.
Deberá contar con sistemas de visualización de información que muestren saldos e
información adicional que se considere importante para el usuario, incluyendo posibilidad de
mensajes informativos o alertas, tanto grupal como individual.
Se desea que el sistema de elección de prendas para el usuario permita personalizar en lo
posible dicha selección, pudiendo cambiar de +1 talla de la categoría de prenda asignada al
usuario, de forma que mejore su confort. Estas modificaciones deben reflejarse en el sistema
de información para su conocimiento.
Los sistemas de dispensación de prendas deberán disponer de una velocidad de proceso de
suministro lo más rápida posible para reducir cuellos de botella. El tiempo desde que se valida
la prenda elegida por el usuario hasta que se entrega no debe ser superior a 30 segundos,
pudiendo entregar al menos 120 prendas/h por puesto de distribución.

-

Sistema de dispensación manual de prendas: se considera necesario tanto para la
dispensación de prendas en horarios de Lencería como ante contingencias en el sistema de
dispensación general, disponer de una zona de ventanilla que permita dispensar de forma
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manual dichas prendas. También se utilizará para la entrega de prendas no estándar y de ropa
de algunas unidades por sus características particulares (cocina, mantenimiento,..). Deberá
disponer de los sistemas tecnológicos y espacios necesarios.
Contará con lectores de tecnología RFID así como monitores de visualización de los saldos e
información adicional que se considere importante para el usuario, incluyendo posibilidad de
mensajes informativos o alertas, tanto grupal como individual. Del mismo modo se puede hacer
una gestión de pedidos usando colas, autorizaciones delegadas, etc.
Se desea que el sistema de elección de prendas para el usuario permita personalizar en lo
posible dicha selección, pudiendo cambiar de +1 talla de la categoría de prenda asignada al
usuario, de forma que mejore su confort. Estas modificaciones deben reflejarse en el sistema
de información para su conocimiento.
Se debe estudiar bien la ergonomía para el puesto, aportando las mejores condiciones de
trabajo posibles y minimizando las actividades físicas y/o repetitivas de esta área.
Se adecuará el espacio de lencería diseñando 2 puestos de entrega manual para ropa
personalizada de prendas, u otras necesidades, a cualquier trabajador que requiera algún tipo
de atención sobre sus prendas, nuevas entregas, calzado, etc.
Los puestos contarán con sistemas de lectura RFID para prendas, pantallas de identificación
del trabajador y de información de los saldos tanto para visualizar por la persona solicitante de
prendas como de las personas que lo atienden.
Se debe considerar la mejor ergonomía posible de estos puestos; tanto para los trabajadores
que atienden como para el personal que lo utilice, disponiendo de la altura y dimensiones
adecuadas. Este espacio tendrá todas las necesidades de iluminación, conexiones,
cerramiento, etc. necesarios para garantizar tanto el trabajo diario como la seguridad fuera de
horas en este puesto.
El material que dispensen deberá estar accesible, próximo y de fácil dispensación, con opción
de ser suministrado a su puesto también desde el sistema de entrega automático (si fuese
viable). En el momento de entrega, el sistema de gestión debe controlar todos estos
movimientos de stocks.
-

Ergonomía de equipos para dispensación: estos sistemas deberán minimizar los esfuerzos
físicos y repetitivos de los trabajadores y usuarios mediante sistemas de carga, descarga y
movilización lo más automatizados y sencillos posibles. La adecuación de los espacios de
trabajo, equipamientos, sistemas de información, etc. estarán adecuados a las características
intrínsecas de trabajo del Hospital y de sus trabajadores-usuarios. También debe considerarse
que estos equipos y sistemas generen la menor carga sonora posible.

-

Garantía de higiene: los equipamientos mantendrán las prendas lo mas protegidas posibles del
ambiente hospitalario.

-

Sistema de información: facilitará la información de las cargas preparadas, programación
de éstas, su gestión y posibilidades en cuanto a preferencias, etc. Estará integrado con el
resto de equipamiento del Lote 1 permitiendo tener toda la información a través de un
único sistema de información-monitorización-gestión de las instalaciones. Se indica que el
sistema de trazabilidad de las prendas estará basado en RFID, elemento que puede
aportar también información en todo el proceso de Lavandería.
El sistema de prendas sin personalizar basado en tecnología RFID debe suponer una mejor
distribución horaria de entrega de prendas (24h de forma automática), mejorará el control de
stocks en zonas como quirófanos, disminuirá mermas de prendas, garantizará disponibilidad de
prendas en todo momento y evitará usos indebidos de prendas especiales a personas sin
permiso.
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Indirectamente permitirá disminuir stocks en lencería, ampliando espacios de almacenamiento,
mejorará la optimización en compras según las necesidades, permitirá revisar con más
frecuencia la calidad de uniformes e inmediatez si requiere renovación, facilidad de control de
entregas y devoluciones, etc.
Se desea realizar un cambio completo del concepto actual de lencería personalizada a una
gestión de uniformidad sin nombre propietario, pero con el máximo control por parte de
identificativos RFID que permitirán trabajar con toda la información necesaria y trazabilidad de
las prendas.
Se requiere un sistema de almacenamiento de prendas con una capacidad mínima de 2.000
prendas para entregar sin doblar, en percha, de forma automática. El espacio máximo
destinado al sistema de dispensación que está previsto en lencería es de 70 m2. Se valorará la
optimización de los espacios y capacidad de unidades a dispensar.
La entrega se realizará previa identificación del usuario por tarjeta RFID, código, huella dactilar
o palmar, etc. autorizándole el acceso a través de una puerta para la recepción de la prenda. El
dispositivo contará en cada puesto de entrega con una pantalla de información al usuario
donde mostrará el saldo de prendas/tipo/tallas/etc. que disponga, su saldo actual y las
posibilidades de elección. Igualmente, cuáles no ha entregado y/o cualquier otra información
que se considere (mensajes personalizados, difusión de noticias, etc.). También permitirá
bloquear temporalmente la entrega, por franjas horarias/personas, etc.
Contará con un mínimo de 2 puntos de entrega automáticos en la zona así como de 2 zonas de
devolución controlada por RFID de las prendas usadas. Con ello se hará automáticamente la
reasignación de saldo de prendas a dicho usuario.
El sistema debe permitir un funcionamiento ágil y rápido para gestionar eficientemente la
entrega de prendas durante las 24h, minimizando las molestias y esperas. Dispondrá de
sistema de información al Servicio de % carga de cada tipo de prenda, alarmas ante stocks
mínimos programados, avisos de paros-atascos-alarmas, etc. mediante sistemas de rápida
difusión (sonoras, luminosas, emails, llamadas, widgets, app, etc.)
El mantenimiento de este sistema debe ser sencillo, rápido y no generar paros en el sistema
automático de entrega. Los tiempos de disponibilidad se establecerán en los anexos de este
documento.
La carga del sistema debe requerir la mínima intervención de trabajadores, siendo fácil, rápida
y cómoda; manteniendo siempre el control de prendas que se introducen en cada zona.
Se valorará algún sistema-dispositivo para gestionar colas de peticiones, de forma que puedan
ir solicitando la prenda con antelación para eliminar tiempos muertos del sistema en la entrega,
sobre todo en horas punta, autorizaciones a usuarios para retirar prendas de otros usuarios,
etc.
Igualmente el software dará información para reorganizar las prendas con mayor demanda;
para que se coloquen en espacios con mayor capacidad o más próximos a los puntos de
entrega, (basado en la información leída, estadísticas y datos almacenados de usuarios) con el
fin de minimizar tiempos en la entrega de la prenda.
La zona de instalación de los equipos con dispensación automática podrá contar con vigilancia
mediante cámaras de grabación enfocando al armario, garantizando el buen uso de éste por
parte de usuarios. Dichos equipos tendrán autonomía de grabación con capacidad mínima de 3
días.
El sistema de retorno debe avisar ante un llenado próximo para su sustitución
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SISTEMA DE DISPENSACIÓN AUTOMÁTICA EN PUNTOS DE LENCERÍA QUIRÚRGICA
Se busca proporcionar en la zona de Quirófanos los stocks necesarios y suficientes para
garantizar la actividad diaria en cada una de las zonas, permitiendo también el control de estas
prendas, su trazabilidad y disponibilidad 24h.
Se dispondrá de un sistema de gestión y entrega automática de prendas limpias, así como
el retorno de prendas usadas.
Ofrecerán la información necesaria al usuario (saldo disponible, prendas y tallas
autorizadas, avisos, información personalizada, otros armarios disponibles con su misma talla,
etc.)
Deberá contar con sistemas de visualización de información que muestren saldos e
información adicional que se considere importante para el usuario, incluyendo posibilidad de
mensajes informativos o alertas, tanto grupal como individual.
Los armarios dispondrán de sistema centralizado de gestión de prendas. Estarán
interconectados a la base de datos central y se mantendrán siempre actualizados.
La cantidad de prendas y variedad de tallas dependerá de lo previsto en cada una de las
zonas, así como el dimensionamiento de estos armarios y su buzón de retorno, debiendo
calcularse para garantizar un suministro correcto, avisos de recarga a lencería programables para
adecuarlo a las posibilidades del servicio, etc.
Los sistemas y elementos de estos equipos deberán ser lo más rápidos y ágiles posibles
en las entregas así como mantener un aislamiento de las prendas que evite contaminaciones, lo
más efectivo posible.
Es importante que los sistemas garanticen la estabilidad de las prendas en su interior,
reduciendo al máximo las posibilidades de atascos, desórdenes de las prendas, etc.

SISTEMA DE INFORMACIÓN
Toda la solución propuesta para el Lote 2, tanto de instalaciones como de equipamiento,
estará totalmente integrada bajo un sistema de información que permitirá un funcionamiento ágil
del proceso. Mediante este sistema se gestionarán las diferentes funcionalidades que el sistema
de gestión permitirá realizar con el total de información que dispondrá el sistema.
El sistema permitirá conocer los estados de cada equipo, así como el reporte de alarmas y
avisos, alertas de niveles de carga, etc. Las diferentes informaciones que supongan situaciones
críticas deben transmitir los avisos mediante sistemas de rápida difusión (sonoras, luminosas,
emails, llamadas, widgets, app, etc.) que deberán ser informadas al personal de Lencería para
que pueda recargar y atender los avisos.
Ante averías del sistema, existirá un soporte técnico que atenderá las incidencias tanto en
remoto como físicamente en el menor tiempo posible.
Su mantenimiento debe ser sencillo, rápido y no generar paros en el sistema de gestión y
dispensación de prendas.
Igualmente, el software dará información de stocks y consumos de prendas categorizadas
por tipos, tallas, zonas, usuarios, fechas, horas, etc. que permitan hacer un seguimiento de la
eficiencia del proceso.
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El sistema deberá integrarse con el sistema SIRHGA de Recursos Humanos del Hospital
(SAP) para proveerse de los datos necesarios de los trabajadores y unidades con el fin de
gestionar las personas autorizadas.

INNOVACIÓN
En el área de necesidades planteadas en el Lote 2 se busca dotar de soluciones
innovadoras ante aquellas situaciones que supongan una mejora de las condiciones laborales
actuales en las cuales existen tareas repetitivas o de movimiento de cargas con un volumen
considerable y que puedan ser automatizadas en el proceso.
El nivel de automatización que se propone con la solución aportada por cada ofertante
deberá considerar que las soluciones aportadas permitan optimizar lo máximo posible los
espacios y stocks necesarios, basándose en la aplicación de nuevas tecnologías e integraciones
con el sistema de información. Del mismo modo la modernización del proceso debe mejorar las
condiciones de trabajo físicas (colocación de prendas, entrega de prendas, etc.) automatizándolo
en lo posible o mediante algún tipo de ayuda que mecanice de alguna manera el trabajo y reduzca
los esfuerzos físicos y repetitivos, haciendo más confortables y efectivas los trabajos.
Para ello se desea incorporar alguna solución técnica innovadora que optimice los
espacios, mejore la ergonomía de los diferentes puestos de trabajo automatizando la
manipulación de cargas y la reducción del esfuerzo en tareas repetitivas; mejorando el bienestar y
seguridad del trabajador, así como un aumento de productividad.
Se valorarán todas las propuestas cuyos proyectos hayan sido aceptados como
susceptibles de financiación de los planes del CDTI para este expediente y aquellas otras que
aporten innovación al proceso.
Así mismo, el adjudicatario también podrá proponer mejoras adicionales durante la
ejecución del contrato cuando se tenga mas elementos de conocimiento y/o nuevas tecnologías.

4.3.3. MEJORAS LENCERÍA SIGLA
En el Lote 2 se han considerado las necesidades actuales y en base a la situación
deseada descrita para este lote, se han propuesto 2 mejoras de carácter complementario que
mejorarán la solución principal para el HCULB.

MEJORA 1: INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE DISPENSACIÓN AUTOMÁTICA ADICIONAL
Dada la organización de los puntos de distribución principales considerados en este pliego,
se propone como una mejora valorable y voluntaria, la instalación de un nuevo punto de
dispensación.
Este punto de dispensación adicional estará ubicado en la zona de vestuarios de personal,
de forma que puedan disponer de estos en una zona próxima a su zona de cambio.
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Zona
MEJORAS
posibles:
Vestuarios

Tipo de punto de
dispensación
Dispensación
automática

Sistema de
devolución

Capacidad de
dispensación mínima.
360 prendas/día

Se valorará la INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE DISPENSACIÓN AUTOMÁTICA
ADICIONAL EN ZONA VESTUARIOS en el criterio nº 5 del ANEXO X CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR.

MEJORA 2: SUMINISTRO DE CHIPS RFID o SIMILAR
Se propone como mejora complementaria a la situación deseada en este Lote, una mejora
valorable y voluntaria, que aporte una cantidad de chips para las prendas a gestionar con la nueva
filosofía indicada en este pliego.
La cantidad que el licitador se compromete a entregar de chips RFID o similar compatibles
con el sistema de trazabilidad de la solución son:
Chips RFID o
similar
12.000 uds
Se valorará el SUMINISTRO DE CHIPS RFID o SIMILAR en el criterio nº 6 del ANEXO X
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR.

5.ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS
La empresa adjudicataria de cada Lote deberá estudiar las mejores opciones de adecuación y
equipamiento de los espacios para conseguir los mejores resultados. Como proyecto CPI deberá
contemplar las mejores soluciones posibles a partir de las necesidades actuales y situaciones
deseadas en cada Lote.
Se incluirá un listado detallando el equipamiento completo que se plantea como solución.
Este inventario contemplará informaciones y características técnicas, así como se indicará
también si el equipo es nuevo o en caso de ser usado, los años de antigüedad de éste. Se
acompañará de un plano con la ubicación de cada uno de ellos y su ficha técnica, incluido los
equipos auxiliares como cintas de transporte, elevadores, sistemas de carga vertical o cualquier
solución aportada al Proyecto SIGLA.
Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario mantendrá actualizado dicho inventario de
equipos y sistemas instalados. Cualquier variación del inventario durante el periodo de contrato
deberá ser comunicado al HCULB, garantizando siempre que la producción estipulada en Kg de
ropa lavada o prendas dispensadas automáticamente, al menos se mantiene según las
condiciones iniciales de su oferta.
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6. PLAN DE CONTINGENCIA
En el correcto diseño de las instalaciones y equipamientos de cada Lote, se debe considerar
como el objetivo principal para estar en disposición de producir / distribuir las cantidades previstas
para cada turno de trabajo. Por ello el adjudicatario de cada Lote deberá contemplar que el diseño
de su solución permita disponer de al menos el 40% de la capacidad de producción prevista,
aunque existan equipos en situación de avería o mantenimiento.
Se describirá con detalle el diseño del plan de contingencia previsto ante situaciones ajenas al
funcionamiento normal (sistemas redundantes, producciones repartidas en varios equipos, etc.)
Aun existiendo la posibilidad de no detenerse la producción durante el mantenimiento de
algún equipo debido al dimensionamiento solicitado que permitirá balancear de línea la
producción, sí que deberán considerarse realizarse dichos trabajos en horarios de menor afección
al HCULB, siempre que sea posible. Las averías deberán resolverse en el menor plazo de tiempo,
debiendo indicar el tiempo de reacción que ofrecen y sus servicios de asistencia técnica.
En los sistemas de Lencería, en caso de bloqueos de los equipos o sin conexión
informática, electricidad o cualquier otro suministro que genere impedimentos para la
dispensación, deberán tener procesos alternativos con el que seguir realizando su función de una
manera controlada.
La solución propuesta por el licitador se valorará en los criterios nº 5 del ANEXO IX
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA).

7.DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
Para un buen funcionamiento de las instalaciones y su correcto mantenimiento, el
adjudicatario de cada Lote realizará las formaciones tanto técnicas como de usuario que sean
precisas al inicio de la puesta en funcionamiento y durante la prestación del contrato cuando se
considere necesario. Igualmente se dará formación adaptada a las nuevas funcionalidades y
posibilidades que proporcione el servicio ofertado para aprovechar al máximo la información y
posibilidades de gestión en cada Lote.
Existirán manuales rápidos de usuario en cada uno de los equipos facilitando su
comprensión o ante posibles dudas.
También se hará una capacitación técnica al Servicio de Ingeniería y Mantenimiento para
que sean conocedores del equipamiento y funcionalidad de estos equipos. Se les entregarán los
manuales técnicos de estos equipos para consultas y estudios que puedan requerir.
La solución propuesta por el licitador se valorará en los criterios nº 3 del ANEXO IX
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA).

44

HOSPITAL CLINICO
UNIVERSITARIO
“LOZANO BLESA”

7.1.

APLICACIÓN DEL SERVICIO

El adjudicatario de cada Lote realizará el mantenimiento total de los equipos y sistemas
instalados para llevar a cabo estos servicios. Durante la prestación del contrato, serán de su
responsabilidad y coste todas las acciones necesarias para el buen funcionamiento de la
instalación.
En la oferta se presentará el diseño del mantenimiento que se hará, indicando el personal
destinado a cada tipo de mantenimiento y sus periodicidades, quedando a su vez garantizada la
correcta atención y disponibilidad ante averías y otras necesidades. De la misma forma se
detallará el dimensionamiento de las plantillas de mantenimiento previstas para cada tipo de
situación según los niveles de dificultad de la solución a aplicar ante averías posibles o ante la
planificación de los diferentes mantenimientos:
El HCULB podrá poner a disposición del adjudicatario diferentes locales y espacios
reservados, apropiados para el almacenaje de materiales necesarios en la actividad diaria y para
los trabajos según los requerimientos y posibilidades de cada momento.
En el Lote 1 se requiere obligatoriamente la presencia de personal técnico durante todo el
funcionamiento de la instalación, de forma que puedan solventarse la mayor parte de incidencias
que se generen en el turno de trabajo.
En el Lote 2 al no ser un proceso continuo, deberá tener al menos personal técnico
disponible para actuar tanto en remoto como con presencia física, en el menor plazo de tiempo
ofertado.

7.2.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Las actividades de mantenimiento preventivo se realizarán, siempre que sea posible, en un
horario que no afecte a la actividad diaria del servicio. Se deberá organizar previamente con los
responsables de las áreas implicadas para su perfecta coordinación. En caso de que sea
necesario adaptarse a horarios nocturnos o festivos, si es imprescindible, la empresa deberá
adecuarse a ellos.
En las propuestas de servicio de cada Lote, se indicará con detalle y calidad el plan previsto
de mantenimiento preventivo que tiene previsto llevar a cabo sobre las instalaciones y equipos
ofertados de forma programada, indicando periodicidades, tiempos de estos, necesidades de
plantilla, etc. Si los equipos necesitan alguna inspección especial en base a revisiones técnicolegales o de cualquier otra índole que exijan las normativas que aplican a la solución aportada,
también deberán indicarse.
Entre las actividades periódicas del funcionamiento de las instalaciones, del mismo modo, el
adjudicatario deberá considerar que son de su responsabilidad:
-

Limpieza de mantenimiento de los equipos

-

Ajustes y calibraciones
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-

Cambios o limpiezas de filtros3 de equipamiento

-

Mediciones, comprobaciones, regulaciones y chequeos

-

Reglajes, engrases

-

..y todas aquellas acciones que tiendan a asegurar un estado
óptimo de los equipos desde el punto de vista funcional, de
seguridad, de rendimiento energético e incluso de protección del
medio ambiente.

Como propietaria y responsable del mantenimiento de sus equipamientos, la empresa
adjudicataria de cada Lote será la titular de los Libros Oficiales de Mantenimiento de todos los
equipos afectados por este punto y en consecuencia de su legalización, actualización,
seguimiento y correcta cumplimentación y gestión de estos. Dichos libros estarán siempre a
disposición del HCULB, así como todos los informes o memorias referentes a equipos o
instalaciones que sea necesario elaborar durante el periodo de adjudicación, e incluso presentar
ante la Administración u Organismo competente.

7.3.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El adjudicatario de cada Lote será el responsable del mantenimiento correctivo a realizar
sobre la totalidad de sus equipos e instalaciones. Dichas actividades serán todas aquellas que
sean necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones que garanticen el proceso de
Lavado y de Lencería. Los plazos deberán ser los mínimos posibles, así como, siempre que lo
permita el proceso, en los horarios menos problemáticos para el Hospital.
En aquellos casos que las reparaciones pudieran implicar la parada de equipos o
instalaciones, o una afección directa o indirectamente a otras instalaciones del HCULB (cortes
eléctricos, modificación de instalaciones o reformas, etc.), requerirán ejecutarse con el
conocimiento y autorización previa del Responsable de la gestión del Contrato y en coordinación
con el Servicio de Ingeniería y de Hostelería del Hospital.
Los licitadores definirán, con calidad y detalle, el contenido y mecánica de actuaciones en
estos casos, tanto desde el punto de vista de plantilla disponible, los sistemas para la gestión de
las incidencias, tiempos, métodos de comunicación y documentación necesaria para llevarlas a
cabo.
Todas las intervenciones correctivas realizadas en los distintos equipos serán registradas en
la ficha histórica de cada uno de ellos

8. FORMACIÓN DEL PERSONAL
Para un buen funcionamiento de las instalaciones y su correcto mantenimiento, el
adjudicatario de cada Lote estará obligado a realizar las formaciones tanto técnicas como de
usuario que sean precisas al inicio de la puesta en funcionamiento y durante la prestación del
contrato cuando se considere necesario. Igualmente se dará formación adaptada a las nuevas

Lote 1: los equipos instalados de climatización, por temas operativos, serán responsabilidad desde el inicio
del HCULB en cuanto al mantenimiento preventivo. El mantenimiento correctivo desde la finalización de su
garantía técnica.
3
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funcionalidades y posibilidades que proporcione el sistema de información para el servicio
ofertado, de forma que se puedan aprovechar al máximo los datos y sus posibilidades de gestión.
En la formación se incluirán actividades sobre técnicas posturales que persigan minimizar
los riesgos de accidentes y mejorar el confort.
Se detallarán los planes de formación que se proponen para cada uno de los Lotes
ofertados.
La solución propuesta por el licitador se valorará en los criterios nº 6 del ANEXO IX
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA).

9. OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario de cada Lote gestionará los residuos que genere durante los trabajos de
desmontaje e instalación relacionados con sus actividades.
Durante el proceso de operación del contrato, gestionará todos aquellos residuos generados
en sus actividades de operación (mantenimientos, reparaciones, revisiones, etc.) de los diferentes
equipamientos, así como de su posterior tratamiento, reciclado, etc. sin cargo alguno; así como
responderá de cualquier incidente medioambiental por él causado, liberando al Servicio Aragonés
de Salud de cualquier responsabilidad sobre el mismo.
Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adoptará con carácter general las medidas
preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión, en especial las relativas a evitar
vertidos de líquidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y el abandono de
cualquier tipo de residuos, con extrema atención en la correcta gestión de los clasificados como
peligrosos.
Sin ánimo de exhaustividad, a continuación se relacionan algunas de las prácticas a las que el
adjudicatario se compromete para la consecución de una buena gestión medioambiental:







Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de residuos generados
en la zona de trabajo, si los hubiera.
Almacenamiento y manejo adecuado de productos químicos, aceites y grasas, mercancías
y/o residuos peligrosos, cuando sea el caso.
Prevención de fugas, derrames y contaminación del suelo, arquetas o cauces, con
prohibición de la realización de cualquier vertido incontrolado.
Uso de contenedores y bidones cerrados, señalizados y en buen estado, si se da el caso.
Cuando sea de aplicación, segregación de los residuos generados, teniendo especial
atención con los peligrosos.
Restauración del entorno ambiental alterado.

El adjudicatario se compromete a suministrar información inmediata al Servicio Aragonés de
Salud, sobre cualquier incidente medioambiental que se produzca en el transcurso del trabajo que
se le confía. El Servicio Aragonés de Salud podrá recabar con posterioridad un informe escrito
referente al hecho y sus causas.
En el caso de los productos a utilizar para conseguir el objeto de este contrato, el adjudicatario
deberá tender, siempre que sea posible, a los siguientes criterios medioambientales:


Embalaje primario de los productos.
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Inocuidad de los componentes.
Biodegradabilidad.
Contenido de materiales reciclados.
Posibilidad de reutilización y reciclado.
Servicio posventa de recogida y reciclado.
Producto fabricado bajo un Sistema de Gestión Medioambiental.

10. HUELLA MEDIOAMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA
La ecoeficiencia se puede definir como la relación entre el valor del producto o servicio
producido por una empresa y la suma de los impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida.
Al ser un contrato de servicios en el cual el hospital aporta los suministros, tanto
energéticos como de agua, y los licitadores aportan los sistemas con los que proporcionar el
servicio, el coste de estos recursos es un factor económico importante en este proyecto. Además
se pretende conseguir una reducción del impacto medioambiental de la actividad por la
actualización tecnológica de las instalaciones.
Para medir el impacto del contrato en el consumo de recursos energéticos (electricidad y
gas) y de agua se valora en el criterio nº 4 del ANEXO X CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR, mediante la aplicación de la siguiente
fórmula:
Ejemplo Fórmula Lote 1:
Unidad mínima de consumo de las Ofertas
Puntuación =

20

X

-----------------------------------------------------------------------------Unidades de consumo de la Oferta i

Unidad mínima de consumo de las Ofertas: es la oferta que menores unidades de
consumo representa para el hospital
Unidades de consumo de la Oferta i ::es la oferta del licitador que se evalúa

Nota: (en el lote 2, la fórmula es similar y la puntuación máxima es de 12 en lugar de 20)
Para obtener las " Unidades de consumo de la Oferta i ", se calcularán con la información aportada
por el licitador en el ANEXO VIII , MODELO DE OFERTA CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
OBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR DISTINTOS DEL PRECIO:

Lote

CRITERIO 4
Consumos kWh
Electricidad
(Contador CE1)

CRITERIO 4
Consumos m3 Gas
(Contador CG)

Consumo para 6300

Consumo para 6300

kg

kg

CRITERIO 4
Consumos m3 Agua
(Contadores
CAF+CAC)

LOTE 1:
Valores
posibles:

Consumo para 6300

kg
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Lote

CRITERIO 4
Consumos kWh
Electricidad
(Contador CE3)

LOTE 2:
Valores
posibles:

Consumo para

500 prendas

En el lote 1 el licitador debe declarar los consumos previstos para una producción de 6300
kg con la solución propuesta y en el lote 2 para una dispensación automática en la
Lencería General de 500 prendas.
Para homogenizar las diferentes unidades de medida de los recursos de electricidad, gas y
agua se multiplicarán por unos factores de conversión estándar, que han sido obtenidos en
función de los consumos actuales pagados por el hospital (que incluyen los términos
variables, fijos, impuestos, canon saneamiento, tasas, alquileres de contadores, etc.), y
que son los siguientes:
Recurso

Factor de
Ponderación

ELECTRICIDAD
GAS
AGUA

1,00
5,87
29,72

Por tanto el resultado de las " Unidades de consumo de la Oferta i ", se obtendrá multiplicando las
cantidades declaradas de consumo para lavar 6300 kg. por los factores de ponderación de
cada recurso:
EJEMPLO " Unidades de consumo de la Oferta i "
Unidades
Factor de
Kg.
declaradas
ponderación
Lavados
de consumo
Recurso
A
B
C
ELECTRICIDAD
1,00
6.300
10.000,00
GAS
5,87
6.300
900,00
AGUA
29,72
6.300
500,00
Unidades de consumo de la Oferta i
Unidades de consumo de la Oferta i / kg (∑D/B)

Unidad de
consumo
D=A x C
10.000
5.283
14.860
30.143
4,78

Para el lote 2, se calculará de forma similar, considerando solamente los consumos de
electricidad y la columna B serán las prendas dispensadas.
De esta forma, estas unidades de ponderación representan un valor estable estándar que
permitirá comparar, de forma proporcional, la información aportada en la oferta con los
consumos reales, durante la ejecución del contrato, sin que le afecten posibles variaciones
de los precios en el mercado de los distintos recursos.
La medición de los consumos reales se realizará con los contadores indicados en el
apartado 4.2.1. y que son:
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Lote 1: CE1, CG, CAF, CAC
Lote 2: CE3
Dado que los consumos de recursos energéticos y de agua, además de su impacto económico
y ambiental se valoran como criterios objetivos de adjudicación, están previstas unas posibles
penalizaciones para garantizar la solidez de las ofertas. Las penalizaciones están previstas en el
ANEXO XII - PENALIDADES, del Pliego de Cláusulas administrativas particulares (PCAP).
Para establecer las posibles penalizaciones se calcularan las desviaciones de las Unidades de
consumo de la Oferta i, proporcionalmente con las kilogramos lavados reales y la lectura de los
consumos reales (contadores Lote 1: CE1, CAF, CAC y CG; Lote 2: CE3), en cómputo anual.
Para ello se aplicará la misma fórmula que la descrita en el ejemplo anterior.
EJEMPLO " Unidades de consumo REAL "
Unidades
Factor de
Kg.
REALES de
ponderación
Lavados
consumo
Recurso
A
B
C
ELECTRICIDAD
1,00
1.400.000
2.073.600
GAS
5,87
1.400.000
185.760
AGUA
29,72
1.400.000
129.600
Unidades de consumo REALES
Unidades de consumo REALES / kg (∑D/B)

Unidad de
consumo
D=A x C
2.073.600
1.090.411
3.851.712
7.015.723
5,01

Para el lote 2, se calculará de forma similar, considerando solamente los consumos de
electricidad y la columna B serán las prendas dispensadas.
El cómputo anual se considerará a cada periodo de 12 meses desde el inicio del contrato. Es
decir previsiblemente la evaluación se realizará cada mes de mayo referido a la actividad del
mayo del año anterior al mes de abril del año en curso. Ejemplo: En Mayo 2020 se evaluarán los
consumos desde mayo de 2019 a abril de 2020.
El Importe de la penalidad que se ha considerado será de un 1%, por cada 2% de desviación
en el consumo conjunto de los recursos, medido en unidades de consumo, pero teniendo en
cuenta que se da un margen de tolerancia de un 14% en el que no habrá penalización.
El margen sin penalización está justificado en que existe una incertidumbre relativa sobre el
mix real de producción, el volumen, las posibles mermas producidas por el propio uso y desgaste
de los sistemas durante la vigencia del contrato, o incluso posibles ineficiencias condicionadas por
la propia actividad hospitalaria que no deben ser causa de penalización, pero si embargo no se
renuncia a que los ofertantes realicen las mejores ofertas posibles con el objetivo de reducir en los
posible la utilización de recursos medioambientales.
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Con los ejemplos anteriores el cálculo de la desviación sería el siguiente:
EJEMPLO
CALCULO DE DESVIACIONES ANUALES
Unidades de
consumo de la
Oferta i / kg
(∑D/B)
A

Unidades de
consumo
REALES / kg
(∑D/B)
B

Desviación
en
consumos
D=1-(A/B)

4,78

5,01

4,52%

En este caso, al estar por debajo del margen del 14 % no existiría penalización.

11.

FACTURACIÓN DE SERVICIOS

A la finalización de cada mensualidad, la empresa adjudicataria deberá entregar al
Responsable de la gestión del Contrato un documento que incluirá las intervenciones técnicas
realizadas en sus equipamientos tanto preventivas como correctivas, según equipo, fecha y su
estado de cierre y posibles variaciones de la adscripción de medios empleados.
Para la FACTURACIÓN MENSUAL de los servicios será necesaria que se aporte la
siguiente información, con respaldo de los datos del sistema de información:

11.1. LOTE 1. LAVANDERÍA


Resumen de los kg de ropa lavada total y por tipología.



% de rechazo.



Los consumos de los contadores CAC, CAF, CG y CE1

11.2. LOTE 2. LENCERÍA


Resumen de las prendas dispensadas automáticamente, tipología y punto de
dispensación.



El consumo del contador CE3

12. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
La empresa adjudicataria deberá indemnizar, conforme a lo dispuesto en el artículo 214 del
vigente texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por los daños que se originen a
terceros. Será así mismo de su cuenta indemnizar a la Administración o al personal dependiente
del mismo, con iguales causas e idénticas excepciones que las establecidas en el mencionado
artículo. Por ello, el adjudicatario deberá acreditar la contratación de una póliza de seguro de
responsabilidad civil. Esta póliza cubrirá los daños y perjuicios ocasionados tanto a la
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Administración como a terceros y siempre derivados de la calidad del bien o producto y de la
ejecución del contrato de suministro por el período de tiempo pactado como de duración del
contrato, incluidas las posibles prórrogas, por un importe de 300.000 euros en el lote 1 y 60.000
euros en el lote 2. El Hospital podrá en cualquier momento durante la vigencia del contrato
requerir al contratista para que acredite la vigencia de la citada póliza.

13. NORMATIVA CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS:
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato,
especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura
en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.
Con carácter opcional, se podrá exigir el cumplimiento de las normas o disposiciones
particulares que por la naturaleza o competencia del centro directivo pudieran serle de aplicación.
El Adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento UE
2016/679 de Protección de Datos Personales (RGPD) y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Del mismo modo, cumplirá lo dispuesto en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre,
como Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos
de carácter personal.

14. PERSONA DE CONTACTO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO
Para realizar cualquier aclaración sobre el procedimiento de contratación, los datos de
contacto son los siguientes:


Cuestiones técnicas:
Jefe de Servicio de Hostelería
Natividad Herrero Señalada
nherrero@salud.aragon.es
976556400



Jefe de Servicio de Ingeniería y
Mantenimiento
Francisco J. Martínez Esteban
fmartineze@salud.aragon.es
976556400

Cuestiones administrativas
Jefe de Servicio de Suministros
Pilar Abad
976768812
pabadc@salud.aragon.es

Jefe de Sección de Suministros
Luis Ara
976768812
lfara@salud.aragon.es
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De acuerdo con Io establecido en el articulo 62 de Ia Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de
'
Contratos del Sector Público, el responsable del contrato será el Jefe de Servicio de
Hostelería del
HCULB.

Zaragoza, 25 de julio de 2018
EI Subdirector de Gestión y SS.GG.

del Sector

-

.ooza III
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