
Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA

CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO
Convocatoria de una consulta preliminar al mercado para el estudio y posterior licitación de redacción de proyecto

básico para la ejecución de obra de nuevo edificio modular para la Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital
Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC).

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública,
reconoce de manera explícita en su artículo 40, la figura de la Consulta Preliminar del Mercado. Por su parte, la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público,por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 2014, regula en su artículo
115, los aspectos relacionados con las consultas preliminares del 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.

1. Entidad Pública contratante.  

Conforme a lo dispuesto en el art. 28.3 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, el órgano de contratación en el procedimiento es la Directora
Gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (en adelante HUNSC). 

2. Antecedentes.   

La Escuela Universitaria de Enfermería, en la actualidad se encuentra ubicada en el edificio de Consultas Externas del
HUNSC.

La Escuela precisa, para cumplir con los requisitos exigidos en el Plan Bolonia de Reforma Universitaria y adecuarla a
los nuevos planes de estudio, ampliar y reformar los espacios existentes en los que se ejerce la actividad.

Dada la complejidad de reformar los locales en uso, y la imposibilidad de albergar las nuevas necesidades en el edificio
existente, desde la Dirección Gerencia del HUNSC se solicita se estudie la viabilidad de la construcción de un nuevo edificio
dentro de los espacios disponibles en la urbanización del HUNSC destinado a la Escuela de Enfermería.

Se plantea que esta nueva edificación sea de carácter modular, debido a la rapidez en su ejecución, la posibilidad de en
un futuro trasladarla en función de las necesidades de espacios dentro del complejo hospitalario,  y la flexibilidad en la
realización de reformas en el citado edificio.

3.    Consulta Preliminar del Mercado.  

La Consulta Preliminar del Mercado tiene como objeto informar al mercado sobre las necesidades de la administración
que requieren de soluciones innovadoras  para  contar  con la  retroalimentación de actores  interesados que permitan
verificar la viabilidad, el alcance y las características apropiadas para preparar un futuro proceso de licitador innovador.

Debido a la complejidad en la concreción de la solución, se plantea la necesidad de una convocatoria de una consulta
preliminar del mercado, según el artículo 115 de la actual LCSP,  para el estudio y posterior licitación del contrato de
redacción del proyecto básico de la obra correspondiente, dirigida a los operadores económicos activos del mercado para
que a partir de las propuestas y soluciones que se obtengan, tener conocimiento de las soluciones óptimas para esta
Dirección Gerencia para preparar correctamente la licitación, planificando más adecuadamente las condiciones técnicas,
económicas y administrativas del posterior procedimiento de licitación.

Esta información recabada se podría incluir, si procede, para elaborar los pliegos del expediente que se licite.
Este  proyecto básico  será  la  base para  la  posterior  licitación y  contratación de la  redacción del  proyecto técnico

definitivo y la ejecución de la obra correspondiente.
A continuación se detallan los aspectos más relevantes de la convocatoria que debe publicarse en la Plataforma de

Contratación del Sector Público.
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4. Objeto de la consulta.  

El objeto de la consulta es dirigir consultas a los operadores económicos con la finalidad de preparar correctamente la
licitación del concurso de redacción del proyecto básico para la construcción de una edificación de tipo modular para
albergar la nueva Escuela Universitaria de Enfermería del HUNSC, sus accesos y su urbanización perimetral en una de las
parcelas disponibles en la urbanización del HUNSC.

Este  proyecto básico  será  la  base para  la  posterior  licitación y  contratación de la  redacción del  proyecto técnico
definitivo y la ejecución de la obra correspondiente.

4.1. Consultas que se realizan al mercado.  

El HUNSC pretende recabar la opinión de los diferentes operadores del mercado sobre las cuestiones que se plantean a
continuación:

• Coste estimado de la redacción del proyecto básico.
• Plazo estimado de entrega del proyecto básico.
• Estimación de las potencias eléctricas necesarias para la edificación.
• Estimación del consumo de agua potable para la edificación.
• Elección justificada de las 3 parcelas disponibles en el hospital para tal fin.
• Aspectos técnicos que debe contemplar el pliego de prescripciones técnicas respecto del Modelo constructivo

prefabricado propuesto, basado en criterios de reducción máxima de tiempo de ejecución, eficiencia energética y
sostenibilidad:
◦ Características estructurales y de modularidad.
◦ fachada.
◦ Acabados interiores.
◦ Instalaciones.
◦ Accesos.
◦ Funcionalidad.
◦ n.º de plantas.
◦ Superficie.
◦ Otros que se consideren de interés.

• Otros aspectos técnicos que debe recoger el pliego de prescripciones técnicas.

5. Participantes en la consulta.  

La consulta es abierta y se dirige a personas físicas y jurídicas interesadas en colaborar con el HUNSC facilitando
información del mercado sobre los asuntos que se relacionarán a continuación.

La consulta va dirigida, sin carácter limitativo a los siguientes operadores económicos:
• Empresas constructoras en general.
• Empresas fabricantes y/o distribuidoras de soluciones para la construcción de edificios prefabricados
• Proyectistas de arquitectura e ingeniería.

En  ningún caso durante  el  proceso de consultas  se  podrá revelar  a  los  participantes  en el  mismo las  soluciones
propuestas por los otros participantes,  siendo las mismas solo conocidas íntegramente por el HUNSC. Al elaborar los
pliegos se tendrá en cuenta los resultados de las consultas realizadas de no ser así se dejará constancia de los motivos en
el informe que se realizará al efecto.

La participación en la consulta preliminar del mercado no impedirá la presentación de los participantes en el posterior
procedimiento  de  licitación  que  se  tramiten  dado  el  carácter  informativo  de  las  propuestas  presentadas  en  este
procedimiento de consulta.
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6. Procedimiento de realización de las consultas.  

El procedimiento de realización de las consultas se dividirá en 3 trámites, que se describen a continuación
• Presentación por parte de los interesados de las propuestas que realicen a las cuestiones planteadas. El plazo será

de 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la consulta en el perfil del
contratante.

• Solicitud del HUNSC de aclaraciones a las mismas. Una vez recibidas las propuestas, éstas serán revisadas por el
HUNSC, y se solicitará aclaración a los interesados sobre cuestiones que se planteen.

• Revisión por parte de los interesados y presentación de propuesta modificada si procede. El plazo será de 7 días
naturales desde la publicación en el perfil del contratante de la solicitud de aclaración.

Las  propuestas  que  realicen  los  participantes  se  presentarán  por  escrito,  remitiéndolas  a  dirección  de  correo
electrónico que se indica a continuación:    

ingadmhunsc.scs@gobiernodecanarias.org

indicando en el asunto “CPM – PROYECTO BÁSICO EDIFICIO MODULAR EUE”.
En dicho correo los interesados manifestarán expresamente su decisión de participar en esta consulta preliminar.
El  documento  de respuesta  a  la  consulta  se  presentará  por  escrito  en  formato  PDF  firmado digitalmente.  Podrá

adjuntar catálogos publicitarios, fichas, documentos técnicos o cualquier otra documentación adicional y complementaria
en formato digital.

Los  participantes  deberán  cumplimentar  el  formulario  que  se  adjunta  en  el  Anexo  1,  relativo  a  los  datos  del
participante.

El HUNSC no se obliga a aceptar las propuestas presentadas en esta convocatoria.
Finalizado el plazo de consultas, se redactará un informe motivado en el que constarán las actuaciones realizadas, las

propuestas presentadas por cada operador, las aclaraciones solicitadas y las recibidas en su caso. Este informe se incluirá
en  el  expediente  de  contratación  y  estará  sometido  a  las  mismas  obligaciones  de  publicidad  que  los  pliegos  de
condiciones, publicándose en el perfil de contratante.

7. Información facilitada por el HUNSC.  

Con el  objeto de que los  operadores  económicos estudien la consulta  y  puedan aportar  propuestas  y  soluciones
válidas, se aporta la siguiente información que debe ser tenida en cuenta a la hora de dar su opinión a las cuestiones
planteadas:

• Plano de urbanización del HUNSC conteniendo las 3 parcelas disponibles para la ejecución de la obra. Se adjunta
en el Anexo 2.

• Necesidades que debe satisfacer la edificación y plan funcional del edificio. Se adjunta en el Anexo 3.
• Para la redacción del proyecto básico será necesario realizar al menos 3 visitas al centro hospitalario. Este aspecto

debe tenerse en cuenta a la hora de estimar el precio de redacción del proyecto básico.

8. Principios de transparencia, igualdad de trato, no discriminación y confidencialidad.  

La participación en la presente Consulta Preliminar del Mercado,los contactos mantenidos con los participantes o los
intercambios  de  información  en  ningún  caso  podrán  dar  lugar  a  infracciones  de  los  principios  comunitarios  de
transparencia, igualdad de trato y no discriminación en la contratación pública, ni tener como efecto restringir o limitar la
competencia,  ni  otorgar  ventajas  o  derechos  exclusivos  respeto  de  la  adjudicación  de  los  contratos  que  pudieran
celebrarse con posterioridad y como consecuencia de aquélla. Para asegurar la transparencia del proceso, la disponibilidad
de la mayor  información posible y  el  intercambio eficaz  de experiencias y  opiniones,  los  participantes  harán constar
expresamente su consentimiento para que el órgano de contratación mantenga accesible y actualizada la información
necesaria total o parcialmente proporcionada.

 La Administración,  no podrá divulgar la información técnica o comercial que, en su caso, haya sido facilitada por
los  participantes  y  estos  hubieran  designado  como confidencial.  Serán  los  proponentes  participantes  en  la  Consulta
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Preliminar del Mercado quienes deben identificar aquella información técnica o comercial que consideran con carácter
confidencial, no siendo admisible que efectúen una declaración genérica o declaren que todos los documentos o toda la
información tienen carácter confidencial. Tampoco puede considerarse como confidencial ninguna información que haya
sido divulgada  públicamente  a  través  de un sitio  web,  en  documentos compartidos  con  la  comunidad  científica,  en
conferencias y eventos públicos, notas de prensa, catálogos comerciales o similares.

Así  pues,  la  Administración  se  reserva  el  derecho  de  limitar,  de  forma  motivada,  el  carácter  confidencial  de
determinada información y/o documentación, de conformidad con el artículo 133.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

9. Protección de datos.  

De conformidad con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal  el HUNSC  almacenará los datos de
contacto de los proponentes  participantes  en el  procedimiento en fichero que será de su propiedad.  Estos datos  se
mantendrán exclusivamente a los meros efectos de establecer un canal  de comunicación con los proponentes durante el
proceso de Consulta Preliminar del Mercado.

10. Derechos de propiedad industrial e intelectual.   

Las  respuestas presentadas  por  los  proponentes  en  el  marco  de  la  Consulta  Preliminar  del  Mercado  no  podrán
mencionar una fabricación o una procedencia determinada o un procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca,
a una patente o a un tipo, a un origen o a una producción determinados. De acuerdo con el artículo 115.2. de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, 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.

11. Finalización de la Consulta Preliminar   

Una vez finalizada la Consulta Preliminar del Mercado y realizada la definición de las especificaciones técnicas, la
Dirección Gerencia del HUNSC  podrá iniciar el correspondiente procedimiento de contratación. La participación en la
consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que en su caso se tramite; este eventual
procedimiento de licitación deberá estar abierto a todas las propuestas posibles que cumplan las condiciones establecidas
en el procedimiento, hayan o no estado ligadas a la  Consulta Preliminar del Mercado anterior.

La información obtenida producto de la Consulta Preliminar del Mercado será útil para la definición de la actuación,
que se concretará en los pliegos del procedimiento de contratación.

En cualquiera de los casos, el procedimiento determinará los criterios de evaluación.
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ANEXO 1. 

FORMULARIO PARA CUMPLIMENTAR DATOS DEL PARTICIPANTE.

CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO
Convocatoria de una consulta preliminar al mercado para el estudio y posterior licitación del contrato mixto de

redacción de proyecto básico para la ejecución de obra de nuevo edificio modular para la Escuela Universitaria de
Enfermería del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC).

DATOS DEL PARTICIPANTE

Empresa/Organismo/Autónomo

Persona física

Persona Jurídica

Principales actividades de la 
entidad

Nombre y apellidos interlocutor

Cargo Interlocutor

Teléfono de Contacto

Correo electrónico
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ANEXO 2.
PLANO URBANIZACIÓN HUSNC CON LAS PARCELAS DISPONIBLES.
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ANEXO 3.
NECESIDADES QUE DEBE SATISFACER LA EDIFICACIÓN Y PLAN FUNCIONAL DEL EDIFICIO.
Total alumnos estimados en la Escuela Universitaria de Enfermería: 540.
N.º de profesores a tiempo completo: 9
N.º de profesores a tiempo parcial: 50
Personal administrativo/Dirección: 6 personas.

Cuadro resumen de necesidades y superficies estimadas:

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

NECESIDAD ESPACIO (M²)

LÍMITE
INFERIOR

LIMITE
SUPERIOR

ZONA ALUMNOS DOCENCIA

6 aulas 60/90 alumnos 540,00 810,00

4-6 aulas demostración/laboratorios 10/20 alumnos 200,00 600,00

Webteca/biblioteca/sala de estudio 30/60 alumnos 60,00 120,00

Sala informática 20 puestos 100,00 100,00

3-5 aulas polivalentes trabajo grupal 60 alumnos 270,00 450,00

Sala de grabación de píldoras de conocimiento (TICs) a determinar a determinar

Aula magna/salón de actos 300 personas 300,00 300,00

ZONA ALUMNOS NO DOCENCIA

Vestuarios/Duchas/Taquillas 240 personas 360,00 720,00

Cafetería/Comedor 180,00 240,00

Aseos, en todas las plantas 60,00 60,00

ZONA PROFESORES

9 despachos profesores 72,00 72,00

Sala trabajo profesores tiempo parcial 75,00 100,00

Sala reuniones profesores tiempo total 75,00 100,00

Office 20 personas 70,00 85,00

Aseos a determinar a determinar

ZONA ADMINISTRATIVA
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Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA

2 despachos Dirección 16,00 16,00

Secretaría 4 puestos 12,00 12,00

Sala juntas 20 personas 40,00 40,00

Aseos a determinar a determinar

ALMACENES

Material clínico

200,00 200,00

Material talleres

Material administrativo

Actas y documentos sensibles

Varios, pequeño almacenaje dentro de cada aula

TOTAL 2.630,00 4.025,00
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