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Unidad 
Proponente: 

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  

 

OBJETO del contrato: SERVICIO DE LAVANDERÍA DE LOS CENTROS DE IBERMUTUA  
 
 

Fecha: 24/10/2019 Doc.: CONSULTA AL MERCADO  -DOC_CON_26.01- 

TIPO DE CONTRATO: Servicios 

TRAMITACIÓN: Ordinaria 

PROCEDIMIENTO: Abierto  

                                    

      

1. ANTECEDENTES 

La instrucción 1/2019 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación 
(OIRESCON), establece que las prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que año tras 
año respondan a una misma necesidad para la entidad contratante, de modo que pueda planificarse su 
contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios. 

Por otro lado, el artículo 7.4 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
establece lo siguiente: 

“El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa 
de trabajo y los equipos de protección a que se refiere el apartado anterior, quedando rigurosamente 
prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales 
operaciones con empresas idóneas al efecto, estará obligado a asegurar que la ropa y los equipos se envíen en 
recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas”. 

IBERMUTUA dispone de una red de más de 100 centros, de los cuales, 68 centros asistenciales son 
destinatarios del servicio de lavandería, siendo el gasto total agregado en torno a 240.000 €. El mayor 
volumen se corresponde al vestuario y uniformidad del personal sanitario aunque también hay ropa 
plana, fundamentalmente hospitalaria. 

Las localizaciones exactas de nuestros centros se encuentran disponibles en nuestra página web. 

https://www.ibermutua.es/redcentros/ 

Aproximadamente, dos tercios del volumen de servicios se encuentran licitados (los correspondientes 
a los grandes centros de servicio y al Hospital de Murcia, que concentran los mayores volúmenes de 
gestión) y el tercio restante (que suponen el mayor número de contratos) se ejecutan mediante 
contratos menores (uno por centro). 

Las tres licitaciones publicadas más recientemente han devenido en desiertas, evidenciando que el 
modelo de gestión propuesto no resulta atractivo: (precio por prenda, recogidas a convenir en cada 
zona).  

https://www.ibermutua.es/redcentros/
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2. OBJETO DE LA CONSULTA 

La presente consulta se formula con el objeto de disponer de la información adecuada para preparar 
correctamente el procedimiento de licitación de un servicio de lavandería homogéneo a nivel nacional, 
para la totalidad de centros de la mutua y con el menor coste de gestión interna para la entidad, 
dando cumplimiento en todo caso a cuanta normativa sea preceptiva en la materia. 

No se contempla, a priori, la posibilidad de implantar un renting para la uniformidad, aunque es de 
nuestro interés conocer las ventajas (de gestión y económicas) que pudieren suponer respecto de un 
modelo en el que la mutua sea la propietaria del vestuario. 

En el Excel Anexo II se aporta un detalle del nº de prendas, tipología por cada uno de los centros 
destinatarios del servicio. 

Es de nuestro interés conocer si cabe la posibilidad de tener acceso a toda la información de gestión a 
través de algún tipo de plataforma de tal manera que pueda explotarse e integrarse en nuestros 
sistemas de gestión de la calidad. 

3. RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO 

El artículo 115 de la Ley 9/2017 prevé las Consultas preliminares del mercado como mecanismo para 
realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en 
el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores 
económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. 

A estos efectos, IBERMUTUA publicará en el perfil de contratante ubicado en la Plataforma de 
contratación del Sector Público el objeto de la misma, cuando se iniciara esta y las denominaciones de 
los terceros que vayan a participar en la consulta, a efectos de que puedan tener acceso y posibilidad 
de realizar aportaciones todos los posibles interesados. Asimismo en el perfil del contratante se 
publicarán las razones que motiven la elección de los asesores externos que resulten seleccionados. 

El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior será utilizado por el órgano de contratación 
para planificar el procedimiento de licitación y, también, durante la sustanciación del mismo, siempre 
y cuando ello no tenga el efecto de falsear la competencia o de vulnerar los principios de no 
discriminación y transparencia. 

De las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual tan concreto y delimitado que 
únicamente se ajuste a las características técnicas de uno de los consultados. El resultado de los 
estudios y consultas debe, en su caso, concretarse en la introducción de características genéricas, 
exigencias generales o fórmulas abstractas que aseguren una mejor satisfacción de los intereses 
públicos, sin que en ningún caso, puedan las consultas realizadas comportar ventajas respecto de la 
adjudicación del contrato para las empresas participantes en aquellas. 

Cuando IBERMUTUA haya realizado la consulta, hará constar en un informe las actuaciones realizadas. 
En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las 
cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, 
formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad 
que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el perfil de IBERMUTUA. 
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En ningún caso durante el proceso de consultas IBERMUTUA podrá revelar a los participantes en el 
mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas 
íntegramente por aquel. 

Con carácter general, IBERMUTUA al elaborar los pliegos deberá tener en cuenta los resultados de las 
consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancia de los motivos en el correspondiente 
informe. 

La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación 
que en su caso se tramite. 

Los operadores interesados cumplimentarán el anexo I (solicitud) y lo remitirán junto con la 
documentación que consideren pertinente al email concursosibermutua@ibermutua.es 

Se indicará en el asunto “CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO. SERVICIOS DE LAVANDERÍA”. 

El mismo email será el cauce para que formulen cuantas cuestiones consideren necesarias para la 
elaboración de sus propuestas. 

La fecha límite de recepción de respuestas es el día 31 de octubre de 2019, a las 14:00 horas. 

 

4. OTRAS CUESTIONES: 

 
La Consulta Preliminar es abierta y se dirige a todos los operadores económicos del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EL SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN 
D. ALEJANDRO CABELLO MARTÍNEZ 
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