RESPUESTAS A PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES
ANSWERS TO PARTICIPANTS’ QUERIES

CONSIDERACIONES GENERALES
1- Nos gustaría animar a las empresas a la participación en la Consulta Preliminar al
Mercado, ya que en temas de Innovación conocer las posibles propuestas mejorará las
especificaciones de la licitación del SERVICIO INTELIGENTE DE GESTIÓN Y
PRODUCCIÓN DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO
UNIVERSITARIO LOZANO BLESA. Además, y tal y como indica el apartado 3 de la
CLÁUSULA PROCEDIMIENTO DE CONSULTA. DESARROLLO del documento de
la CPM “El uso del contenido de las propuestas se limitará exclusivamente a su
utilización en la definición de las especificaciones del eventual procedimiento de
contratación que siguiese a la consulta preliminar al mercado”.
2- Las propuestas pueden ir dirigidas a responder a una o varias necesidades tal y como
indica el apartado 3 del documento de Preguntas Frecuentes (FAQ) y como está
recogido en el Formulario Participación consulta.
3- Aquellos participantes que presenten propuestas en la consulta deberán presentar el
Formulario presentación soluciones CPM con:
•
•
•
•

la solución propuesta,
el nivel de desarrollo en el que se encuentra la misma,
el plazo estimado de ejecución,
la valoración de impacto económico.

4- En el informe final de cierre se incluirá toda la información del proceso de la consulta
preliminar (incluyendo las preguntas y respuestas que se vayan formulando) así como
un análisis de las aportaciones recibidas por parte de los participantes en la consulta.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Las preguntas y las respuestas de los participantes en la jornada se muestran en la siguiente tabla:
Nº
1
2

EMPRESA
EL CORTE
INGLÉS
LAUNDRY
COMPUTER
TECHNICS
IBERIA LCTI

PREGUNTA
Pregunta por la disponibilidad de planos de las
zonas
Pregunta por el dimensionamiento de los espacios
de dispensación en quirófanos

3

BOAYA

Pregunta por la protección contra incendios en la
reforma derivada de la instalación principal

4

EL CORTE
INGLÉS

Pregunta por el plazo desde que presenten las
propuestas hasta que se saque el concurso

5

POLYTEX

6

LAUNDRY
COMPUTER
TECHNICS
IBERIA LCTI

Pregunta si estamos interesados en control de
zuecos
Pregunta si las propuestas que haga cada empresa se
harán públicas

RESPUESTA
Se debe solicitar a través del correo habilitado en la web
http://www.hcuz.es/web/guest/cpi - cpi.hcu@salud.aragon.es
Se indica que son 3 espacios en distintas plantas:
Planta 0 – 14 Quirófanos
Planta -1 – 2 Quirófanos
Planta 4 – 2 Quirófanos y 2 Paritorios
(también se pueden solicitar planos de estas zonas)
Se comenta que la reforma incluirá todo tipo de obra
adicional para adecuar los espacios a las nuevas instalaciones
(tabiquería, sectorización, sistema incendios integrado en
actual, etc.)
Se informa que finalizado el plazo de presentación de
propuestas se emitirá un informe con las conclusiones
obtenidas. No implica plazos condicionantes para sacar el
concurso.
Se indica que si consideran que puede ser de utilidad pueden
incluirlo en su propuesta
Se indica que las propuestas que hagan las empresas se
tendrán en cuenta en un informe final al acabar el periodo.
No se incluirán los detalles, sí las soluciones que se
consideren buenas. Existe la posibilidad de indicar partes

7

EL CORTE
INGLÉS

8

JENSEN

9

UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA –
HOWLAB - I3A
(sin identificar)

10

Pregunta si se tendrá en cuenta que las soluciones
presentadas están calculadas para el conjunto
propuesto, no siendo apropiado fraccionar
soluciones.
Pregunta si será una propuesta por Lote único,
Lotes varios, etc.

Pregunta por la trazabilidad, métodos de control,
etc. por si estamos dispuestos a utilizar tecnología
abierta e innovadora
Pregunta si tenemos definido importes para cada
una de las necesidades a cubrir

confidenciales si así lo justifica la empresa (ver
documentación)
Se comenta que se valorarán todas las técnicas aportadas. En
caso de que se consideren partes complementarias de las
soluciones aportadas, se tendrá en cuenta para que sean
compatibles.
Se indica que no se tiene nada definitivo, pero que la idea
inicial es por Lote único, aunque las ideas que se propongan
pueden hacer modificar este criterio. Las propuestas de las
empresas pueden ser parciales, de lo que cada empresa es
más especialista
Se indica que estamos totalmente abiertos y estamos
buscando un cambio de filosofía para mejorar el control, la
gestión de las prendas y los sistemas de información.
Se indica que todavía no está definido el importe final,
aunque sí estimado y reflejado en la documentación
facilitada. Si alguna propuesta no es global, sino parcial, sus
valoraciones se tendrán igualmente en cuenta y deberán estar
siempre valoradas en su propuesta en un rango estimado. No
hay presupuesto limitante por partidas o necesidades, sino
una estimación global hasta el pliego definitivo.

