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PROPUESTA DE LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN, DE CONVOCATORIA DE UNA CONSULTA PRELIMINAR DEL 
MERCADO SOBRE DIFERENTES ASPECTOS DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A MEDIDA PARA 
EL COMPLEJO ASISTENCIAL  UNIVERSITARIO DE SALAMANCA 
 
 

1. Objeto 

 
La consulta preliminar del mercado tendría por objeto de recabar información de los 
operadores económicos, relativa a diferentes aspectos del suministro de mobiliario a 
medida para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca e incluir, si procede, la 
información recibida para planificar y elaborar el pliego de prescripciones técnicas del 
próximo expediente que se licite. 
 
El fundamento de dicha consulta preliminar del mercado se fundamenta en el Artículo 
115 “Consultas preliminares del mercado” (CPM) de la, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. 
 

2. Antecedentes 
 
La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (GRS) está construyendo un nuevo 
Hospital dentro del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.  
 
La construcción del nuevo Hospital conlleva el montaje del mobiliario necesario para 
realizar la actividad asistencial prevista, dotándolo de forma completa, eficiente y 
funcional. 
 
El diseño de un mobiliario funcionalmente adaptado a los usos concretos de cada área, 
repercutirá en el rendimiento de los profesionales, en la calidad del trabajo, en la 
seguridad y salud laboral, y en definitiva, en el confort de los usuarios.  
 
Se deberá prestar especial atención a la normativa relativa a accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas aplicada a espacios públicos: 
 

• Ley 3/1998, de 24 junio por la que se regula la accesibilidad y supresión de barreras de 
Castilla y León. 

• Decreto 217/2001, de agosto por el que se aprueba Reglamento accesibilidad y 
supresión de barreras de Castilla Y León. 

• SUA del Código Técnico de la Edificación. 
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3. Participantes  

 
La CPM será abierta y, en consecuencia, pueden participar en la misma las personas 
físicas o jurídicas interesadas en presentar sus propuestas de acuerdo con lo 
establecido en este documento informativo.  
 
Se admitirá la presentación de varias propuestas o soluciones por parte de una misma 
persona física/jurídica, ya sea individual o conjuntamente con otras. En este último 
caso, deberá identificarse aquella persona física o jurídica que las represente, a efectos 
de su interlocución con la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

 
4. Costes económicos  

 

Dado el carácter precontractual de este procedimiento, las propuestas presentadas por 
los participantes lo son únicamente a título informativo, de manera que la 
administración no adquiere ningún compromiso económico sobre las mismas. De igual 
modo, los costes económicos derivados de la participación en la CPM serán a cargo de 
los participantes.  
 

5. Carácter informativo de las propuestas  
 

El carácter informativo de las propuestas determina que su presentación en la CPM no 
impedirá la presentación de ofertas en el momento de la licitación que posteriormente 
se elabore.  

 
6. Plazo de participación  

 

El plazo durante el cual podrá solicitarse la participación en la CPM será de 15 días 
computados desde la publicación de su convocatoria en la Plataforma de Contratación 
del Estado.  
 
Durante el plazo mencionado, los interesados en participar, deberán enviar un correo 
electrónico a la dirección equipamiento.grs@saludcastillayleon.es comunicando su 
interés en participar en la presente CPM, identificando en el asunto “CPM Mobiliario a 
Medida Hospital CAUSA”, y remitiendo, en su caso, la documentación que conforme su 
propuesta. 
 
Transcurrido el plazo mencionado, no se aceptará ninguna solicitud de participación 
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No se atenderá ninguna petición que no haya sido enviada a la dirección de correo 
electrónico anteriormente indicada, dentro del plazo señalado. 
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7. Desarrollo de la CPM  

 

El desarrollo de la CPM se realizará con el respeto absoluto a los principios de 
transparencia, igualdad de trato y no discriminación y, en consecuencia, no podrá tener 
como efecto la restricción o limitación de la competencia ni otorgará ventajas, derechos 
exclusivos o preferencia alguna a sus participantes respecto de la adjudicación de los 
contratos que puedan celebrarse con posterioridad en el ámbito del objeto de la CPM. 
 

a) La CPM se llevará a cabo mediante reuniones presenciales individualizadas para 
cada participante; por medios electrónicos (envío de información por correo 
electrónico), o por una combinación de ambos, a elección de los participantes.  

 
Se limita la concurrencia a un máximo de tres personas por empresa, por 
razones de logística y organización. 

 
b) Podrán concertarse tantas reuniones presenciales como se estime pertinente, 

así como también podrá solicitarse o enviarse cuanta documentación técnica se 
considere necesaria para dar respuesta a las diversas cuestiones planteadas por 
los técnicos responsables de la CPM.  

 

c) Cuando los técnicos responsables de la CPM, consideren suficiente el grado de 
información obtenido de los diferentes participantes para la elaboración de las 
prescripciones técnicas, se dará por finalizado el procedimiento de consulta. De 
todo lo actuado en las reuniones presenciales, y/o remitido mediante correo 
electrónico, se levantarán las actas correspondientes, que formarán parte del 
Expediente. 

 

d) Asimismo, se elaborará un resumen final que será publicado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, la misma en la que se publique la convocatoria 
de la CPM. Dicho resumen, siempre que sea posible, expondrá las conclusiones 
no contendrá menciones a marcas, fabricantes o productos concretos o 
cualquier otra información de tipo confidencial.  
 

8. Transparencia de la CPM y confidencialidad de las informaciones  
 

En aras a asegurar la transparencia de la consulta y la disponibilidad de la información 
para la preparación del eventual procedimiento de licitación posterior, así como para 
asegurar el respeto al resto de principios mencionados en este documento, se 
considera requisito indispensable para la participación en la CPM, la aceptación de que 
la información aportada se mantenga accesible. Por ello la participación en la CPM, 
supondrá el consentimiento expreso de los participantes a que la información aportada 
esté total o parcialmente accesible. En caso de no dar el consentimiento, serán 
excluidos del procedimiento de consulta.  
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a) La CPM se llevará a cabo mediante reuniones presenciales individualizadas para 
cada participante; por medios electrónicos (envío de información por correo 
electrónico), o por una combinación de ambos, a elección de los participantes.  

 
Se limita la concurrencia a un máximo de tres personas por empresa, por 
razones de logística y organización. 

 
b) Podrán concertarse tantas reuniones presenciales como se estime pertinente, 

así como también podrá solicitarse o enviarse cuanta documentación técnica se 
considere necesaria para dar respuesta a las diversas cuestiones planteadas por 
los técnicos responsables de la CPM.  

 

c) Cuando los técnicos responsables de la CPM, consideren suficiente el grado de 
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electrónico, se levantarán las actas correspondientes, que formarán parte del 
Expediente. 
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Contratación del Sector Público, la misma en la que se publique la convocatoria 
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supondrá el consentimiento expreso de los participantes a que la información aportada 
esté total o parcialmente accesible. En caso de no dar el consentimiento, serán 
excluidos del procedimiento de consulta.  
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El uso que la GRS dará a las informaciones y/o documentos facilitados por los 
participantes en la CPM se ceñirá exclusivamente a la definición de las prescripciones 
técnicas del eventual procedimiento de contratación que se produzca con posterioridad, 
así como a la posible configuración de los lotes. Por ello, el nivel de confidencialidad 
declarado por los participantes en sus documentos, no podrá ser tal que impida a la 
GRS cumplir este cometido. En este sentido, la GRS respetará los aspectos que los 
participantes consideren confidenciales, que no serán revelados en ningún caso. No 
obstante, no será admisible que los participantes efectúen una declaración genérica o 
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10. Aspectos generales e información disponible 

 
La GRS pretende realizar un procedimiento abierto para el suministro de Mobiliario a 
Medida para el nuevo Hospital del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. 
Previsiblemente, se estructurará el futuro concurso en lotes en función del tipo de 
mueble y/o función. Los lotes previstos serían los siguientes: 
 

1- MOBILIARIO A MEDIDA EN ÁREAS  ASISTENCIALES. 

2- MOBILIARIO A MEDIDA EN ÁREAS DE APOYO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO. 

3- MOBILIARIO DE ALMACENES. 
4- MAMPARAS EXTENSIBLES. 
5- ESTORES ENROLLABLES. 

 
Como información disponible, se adjunta: 
 

- Anexo I. Especificaciones técnicas de cada elemento. 
 

- Anexo II. Tabla de ubicaciones y elementos por ubicación. 
 

- Anexo III. Planos de detalle por planta y área funcional. El código de colores y 
calidades es el siguiente: 

 

Rojo: Solid Surface,  Azul: Fenólico, Amarillo: Estratificado, Verde: Estanterías. 

 
Se adjunta plano de habitación tipo para el diseño de mamparas. 

 
- Anexo IV. Tabla informativa de la propuesta de lotes, sublotes, mediciones, 

unidades y precio orientativo. 
 
 
PREGUNTAS 
 

1. Posibilidad de agrupar o dividir alguno de los lotes propuestos. 

2. Conflictos infraestructura vs diseño del equipamiento: por ejemplo mamparas en 

habitaciones o longitud de encimeras frente a dimensiones de armarios. 

3. Grado de implantación de las normas ISO en el sector, en concreto ISO 9000 e 

ISO 14000. 

4. Normas de calidad de producto, de procedencia de los materiales. 
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