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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA 

REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO, PROYECTO DE EJECUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 

REFORMA DEL HOSPITAL MAZ M.C.S.S. Nº 11 EN ZARAGOZA 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato al que se refiere este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es la contratación de la 

primera fase de ejecución de las obras de reforma del hospital de MAZ Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 

Nº11 (en adelante MAZ) situado en Avda. Academia Gral. Militar 74, Zaragoza, según el preceptivo Plan Director, 

que incluirá la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, así como la ejecución de las obras y todas aquellas 

actuaciones que necesariamente vayan ligadas a las mismas. 

Dada la limitación presupuestaria actual, sólo es posible abordar en este procedimiento las actuaciones 

comprendidas en la Fase 1, verificándose que se trata de obras y unidades completas que permiten su puesta en 

funcionamiento. 

 

2. PLAN DIRECTOR DE REFORMA DEL HOSPITAL MAZ  

2.1  ANTECEDENTES 

La construcción del hospital se inició el 2 de febrero de 1972 y se finalizó el 31 de marzo de 1975 siendo su 

inauguración oficial el 2 de junio de 1977. El edificio responde a una arquitectura hospitalaria basada estrictamente 

en su aspecto funcional que fue puntera por el tratamiento de elementos constructivos y nuevos materiales, así 

como por la puesta en práctica de originales soluciones constructivas. 

Esta arquitectura hospitalaria fue un encargo de MAZ para construir un Hospital como centro de rehabilitación 

destinado a la recuperación de trabajadores accidentados, sobre todo con lesiones de traumatología. En aquel 

tiempo, las enfermedades profesionales se contemplaban en su gran mayoría como consecuencia de accidentes 

laborales, de ahí la importancia concedida en el edificio a gimnasios y salas de recuperación muscular. 

Posteriormente, en la década de los 90, se amplió el edificio existente añadiendo el volumen de la zona de 

cafetería, que se desarrolla en planta baja y dos sótanos, lo que genera algunos desniveles entre ambas partes del 

edificio. 

En la actualidad el Hospital MAZ es un centro de referencia para la asistencia de pacientes en accidente de trabajo 

y enfermedades profesionales, prestando la siguiente oferta asistencial: 

 

 Alergología. 

 Anatomía Patológica. 

 Análisis Clínicos. 

 Anestesia y Reanimación. 

 Cirugía general. 

 Cirugía Plástica. 

 Dermatología. 

 Diagnóstico por imagen. 
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 Farmacia Hospitalaria. 

 Hemodinámica Cardiaca. 

 Laboratorio de Biomecánica 

 Medicina Interna. 

 Neurocirugía y Neurología. 

 Oftalmología. 

 Ondas de Choque. 

 Quirófano y Esterilización. 

 Rehabilitación. 

 Traumatología. 

 Unidad de Cirugía sin Ingreso. 

 Unidad de Cuidados Intensivos. 

 Unidad de Enfermería. 

 Urgencias. 

 Unidad de litotricia. 

 UMA 

 

Además de centro hospitalario, en dichas instalaciones nuestra entidad tiene ubicados los Servicios Centrales de 

Contingencias Comunes, Prestaciones Sanitarias, Prestaciones Económicas, Unidad de valoración y TIC. 

La gestión eficiente y de calidad en la prestación de servicios a nuestro colectivo siempre ha sido un referente de 

mejora para nuestra Entidad y, precisamente fruto de dicha preocupación, hemos conseguido cumplir distintos 

estándares de calidad como son: 

 

 ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. 

 OHSAS 18001: Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental. 

 ISO 50001: Sistema de gestión de la energía. 

 Acreditación QH de Excelencia en la Calidad Asistencial. 

 EFQM 400+. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El edificio consta de dos plantas bajo rasante, más planta calle y seis alzadas y está estructurado en: 

 Un bloque central que contiene la zona de hospitalización (Plantas 2ª a 5ª), UCI (Planta 5ª), Quirófanos 

(Planta -1), Oficinas (Plantas Baja y 1ª), una zona de Sala de Calderas (Planta 6ª) y bloques salientes que 

distribuyen los servicios de consulta, gimnasio, hidroterapia, cafetería, etc., además de maquinaria (Planta 

Baja). 

 Un tercer volumen en voladizo que corona en parte el edificio central ha servido "a modo de pequeño 

monasterio en las alturas" como vivienda para las hermanas de la congregación de Santa Ana que 
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trabajaban en el centro como enfermeras (Resto Planta 6ª), hasta el año 2000 en el que se marcharon, 

utilizándose ese espacio desde entonces para laboratorio y distintas dependencias.    

A lo largo de sus años de funcionamiento en el edificio se han realizado distintas modificaciones, de mayor o menor 

envergadura, en función de las posibilidades de espacio y presupuesto existentes y siempre atendiendo a 

necesidades específicas de áreas concretas, sin que existiera un plan director definido que vertebrara dichas 

actuaciones, por lo que en la actualidad existen distintos problemas como el incumplimiento de normativas de 

aplicación vigente, áreas de servicios que no obedecen con los estándares y recomendaciones actuales del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales  e Igualdad lo que impide desarrollar correctamente la atención al 

paciente, recorridos que obligan a los usuarios a realizar itinerarios poco intuitivos a través de distintas plantas, 

obsolescencia de algunas instalaciones que entrañan riesgos biológicos y provocan problemas de confort; los 40 

años transcurridos desde su apertura oficial dan fe del cambio de las formas de trabajo y las necesidades tanto de 

los clientes como de los profesionales que trabajan en el centro hospitalario, de tal modo que se demandan nuevos 

espacios y configuraciones que sirvan para un uso adecuado del hospital a los tiempos actuales. 

 

2.3. SOLUCIÓN PLANTEADA 

Para dar solución a los problemas y necesidades planteados, se ha elaborado un Plan Director para la reforma 

integral de gran parte de la superficie del hospital, cuyos objetivos concretos son: 

 Dar cumplimiento a las exigencias legales y recomendaciones estándares del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad en materia asistencial. 

 Incrementar el número de consultas y unificar la ubicación de las mismas para poder prestar un servicio 

adecuado a las necesidades actuales, mejorando la accesibilidad inmediatez y optimizando recursos 

humanos. 

 Concentrar los servicios en planta baja y primera para facilitar la accesibilidad de los pacientes. 

 Resolver los problemas de quirófanos debidos a su ubicación: control de temperatura y humedad y 

aparición de insectos 

 Mejorar las circulaciones y recorridos de los usuarios. 

 Responder a las necesidades de distintas áreas para mejorar la eficacia del servicio y mantener unos 

estándares de calidad propios de un centro de referencia en el tratamiento de patologías de etiología 

laboral. 

 Actualizar las instalaciones que han ido sufriendo la obsolescencia propia de un centro en el que las 

inversiones efectuadas han sido las mínimas para intentar incurrir en el menor coste posible. 

 Mejorar la distribución de recursos para poder ampliar la oferta asistencial para la atención de colectivo 

protegido de otras mutuas y pacientes derivados de los servicios públicos de salud, en virtud de lo 

dispuesto en el Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre. 

 Mejorar las plantas de hospitalización de las plantas superiores que, en la actualidad, cuentan con unas 

habitaciones para tres pacientes simultáneos, lo que resulta excesivo. 

 Resolver los problemas de aparcamiento actual del centro, que se encuentra colapsado en momentos 

puntuales de la mañana, así como asegurar el correcto tránsito de los peatones. 

 Generar un nuevo acceso rodado directo a plantas de sótano con dotación de nuevas plazas de 

aparcamiento de uso interno, facilitando el acceso de personal y mercancías al interior del complejo. 

 Apostar por la eliminación de barreras arquitectónicas existentes en el hospital, generando accesos al 

centro totalmente accesibles para personas con movilidad reducida, así como la dotación de nuevos 

elementos de aseos y vestuarios totalmente accesibles y adaptados en conformidad con la normativa de 

supresión de barreras arquitectónicas. 
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 Actualización de acabados interiores en zonas comunes y renovación completa de las áreas de 

aparcamiento exteriores, degradadas por el paso del tiempo y la ausencia de actuaciones de reforma 

anteriores. 

 

Este Plan Director pretende marcar el futuro del hospital en los próximos años y sus principales líneas de actuación, 

en relación con los objetivos anteriores, son: 

 Unificar los servicios al usuario en planta baja y primera, quedando los sótanos destinados a servicios 

propios del hospital. En planta baja se ofrecería el servicio asistencial, mientras que en planta primera se 

concentrarían todas las consultas que actualmente se encuentran repartidas en el edifico aumentando así 

el número total hasta 90 y ocupando, de tal forma, la totalidad de la planta la cual se ampliaría interiormente 

mediante la cubierta del hueco del gimnasio actual. 

 Reformar la distribución de Hidroterapia y Rehabilitación optimizando su espacio.  

 Crear un área de urgencia unificada en planta baja, a fin de mejorar la atención de la misma de forma que 

queden unidos los servicios de Urgencias, Diagnóstico de la Imagen y Bloque quirúrgico en el ala norte de 

la planta baja.  

 Concentrar los servicios administrativos en la planta segunda del hospital. 

 Reformar las plantas de hospitalización para ofrecer una mayor comodidad ya que, en la actualidad, todas 

las plantas del ala oeste cuentan con habitaciones triples que en la práctica resultan molestas e 

inadecuadas para las personas hospitalizadas y sus acompañantes.  

 Ampliar el número de plazas de aparcamiento mediante la construcción de un parking en sótano 1 para los 

empleados de MAZ, de forma que se liberen las plazas que ocupan diariamente en el parking al aire libre y 

mejorar la circulación y accesos de la zona exterior.  

Entendiendo que se trata de un Plan Director que responde a necesidades de distinta exigencia, y dada la 

coyuntura económica actual, la ejecución del mismo se plantea en distintas fases, respondiendo a la prioridad de 

solución de los problemas anteriormente expuestos.   

Por tanto, la reforma que se plantea se denomina FASE 1, se adapta en gran medida a lo expuesto en el Plan 

Director inicial, permitiendo su desarrollo futuro y afecta exclusivamente a parte de las plantas sótano 1, planta baja 

y planta primera, estando claramente marcada por las necesidades de implantar las normativas, estándares y 

recomendaciones sanitarios vigentes a los servicios del hospital que los incumplen, mejorar la parte asistencial y 

unificar y ampliar el número de consultas sin llegar a todas las planteadas. 

Si bien la propuesta de actuación de esta FASE 1 se detalla en los planos y en la memoria técnica anexa, con las 

intervenciones que afectan a cada área, se explican a grandes rasgos en qué consiste la reforma en cada planta. 

 En planta baja se actuará en el bloque principal ubicando, en toda su longitud, una pieza consistente en: 

bloque quirúrgico, radiodiagnóstico de la imagen y urgencias, con el objetivo de mejorar el circuito de 

primera asistencia. De esta forma, la urgencia que exija intervención quirúrgica inmediata hará un recorrido 

mínimo entre el servicio de urgencias y el quirófano pasando por la prueba de diagnóstico de la imagen en 

caso de ser necesario. 

 Se potenciará la comunicación con planta primera mediante la ejecución de una nueva escalera y dos 

ascensores en comunicación directa con la planta baja. 

 En el resto de la planta, a partir de la zona actual de rehabilitación situada en el cuerpo central de 

comunicación, no se prevé realizar ninguna actuación dejándolo pendiente para una futura nueva fase.  

 En planta primera no se intervendrá totalmente como se pretende en el Plan Director, respetándose los 

espacios actuales de administración y gerencia situados en el ala oeste del hospital. Tampoco se forjará el 

hueco actual del gimnasio, por lo que no se llegarán a ubicar las 90 consultas previstas, sino que por el 
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momento, se comenzará instalando aproximadamente 50, las cuales permitirán unificar los servicios 

principales consiguiendo mejorar así la gestión de los mismos.  

Estas consultas serán: 

 

 Zona de trauma:  

10 consultas Médicas 

2 consultas DUE 

1 sala de yesos 

1 sala de extracciones 

1 despacho secretaria 

Total 15 consultas y 2 puestos auxiliares 

 

 Zona de Cirugía plástica: 

2 consultas y 1 puesto auxiliar 

 

 Zona de Neurocirugía: 

5 consultas y 1 puesto auxiliar 

 

 Zona de oftalmología: 

5 consultas y 1 puesto auxiliar 

 

 UMA: 

3·consultas médicas 

1 consulta DUE 

1 puesto auxiliar 

 

 Contingencia común: 

3 despachos médicos 

2 puestos auxiliares 

 Unidad de valoración: 

10 consultas médicas 

3 puestos auxiliares 

 

 Psiquiatría: 

1 consulta 

 

 Teleconsulta: 

1 consulta 

 

Además de las consultas, ha de ubicarse en esta planta el área de Administración de Centros Propios y 

concertados, consistente en un despacho administrativo con mesa de reuniones para 8 personas, un 

despacho administrativo y un despacho común para dos puestos administrativos y varias salas de 

reuniones polivalentes, que sirvan tanto para reuniones de los distintos servicios como zona de trabajo 

momentánea de personal de otros centros de trabajo o externos. Estas dependencias no se encuentran 

grafiadas en la propuesta actual. 

  

 En el sótano 1 se actuará según las exigencias de traslado y reubicación que provoquen las reformas de las 

plantas superiores, aunque sí se acometerá ya una pequeña parte de la ampliación del garaje del sótano 

con el único objeto de servir de muelle de carga de los servicios. 

 En sótano 2 se adecuarán las dependencias actuales de radiodiagnóstico una vez se hayan trasladado a 

distintos servicios del hospital que con la reforma no tienen ubicación definitiva, como pueden ser archivo y 

sala de formación TIC: 
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La propuesta que presenta MAZ es una solución consensuada entre la Gerencia Médica del hospital, distintos 

servicios médicos que se ven afectados, servicios técnicos propios y diferentes profesionales relacionados con el 

sector, pero se entiende que se pueden introducir modificaciones que mejoren o subsanen errores de la misma, si 

bien estas modificaciones no pueden alterar sus rasgos y propósitos generales ni condicionar el Plan director a 

futuro. 

 

2.4. PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN 

El presupuesto previsto para la ejecución de la FASE 1 es de 7.689.467,50€ (IVA no incluido). Para su cálculo se 

han aplicado distintos costes de referencia aplicados a la superficie a reformar en función de su uso definitivo.  

En el presupuesto de licitación no están incluidos los pagos de la Licencias Urbanísticas y Ambientales necesarias, 

las cuales asumirá MAZ. El resto de tasas, permisos, etc. necesarios correrán a cargo del adjudicatario.  

Tampoco se incluye en dicho importe el equipamiento médico a instalar en las zonas de bloque quirúrgico y 

urgencias, el cual contratará MAZ previamente al inicio de ejecución de los trabajos. Sí deberá encargarse el 

adjudicatario de los traslados de las resonancias ubicadas en sótano 2 a su ubicación definitiva en la zona de 

radiodiagnóstico por la imagen en planta baja, además del resto de equipos de ese servicio. 

El equipamiento de cocina, incluyendo cámaras frigoríficas, etc. sí se incluye en la inversión. Deberá ser de 

características y capacidad similar a la existente, previamente a su instalación deberá contar con el visto bueno de 

MAZ. 

Se incluye también en el presupuesto los traslados, adaptaciones, así como cualquier tipo de instalación provisional 

necesarios dentro del propio recinto hospitalario necesarios para ejecutar las obras. 

 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO Y DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN 

Las obras a ejecutar se explican en la documentación anexa: 

 Memoria técnica. 

 Memoria de instalaciones. 

 Planos de Estado Actual 

 Planos del Plan Director 

 Planos de Fase 1. 

 Fases de trabajo. 

 Planos de instalaciones. 

La ejecución del contrato tendrá dos fases claramente diferencias: 

 Redacción del proyecto básico y de ejecución. 

 Ejecución de las obras. 

Con los proyectos se obtendrán las preceptivas licencias previas al inicio de ejecución de las obras y para la 

redacción de los mismos se contará con los servicios del hospital afectados.  
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 

Proyecto Básico 

Deberá presentarse en el plazo de 8 semanas desde la adjudicación el Proyecto Básico para que se inicie la 

solicitud de licencia de obras en el Ayuntamiento de Zaragoza.  

El documento que se presente partirá de la propuesta aportada en la licitación, pero habrá sido consensuada con el 

responsable de control y seguimiento de MAZ, que hará de intermediario con el resto de la organización.  

Proyecto de ejecución 

Desde esa fecha se contarán con 26 semanas más para la redacción del proyecto de ejecución, estudio de 

seguridad y toda aquella documentación necesaria para la obtención definitiva de la licencia de obras. 

Para su redacción correrán a cargo del adjudicatario todos los gastos necesarios como puedan ser estudios 

geotécnicos, levantamientos topográficos etc. 

Dicho proyecto será revisado por los Servicios Técnicos de MAZ o en quien ellos deleguen y su presupuesto 

definitivo deberá ser el presentado en la oferta de licitación, que será el necesario y suficiente para ejecutar todo lo 

solicitado. Dicho presupuesto contará con estado de mediciones, presupuestos y precios descompuestos de cada 

partida, así como toda la documentación gráfica y escrita necesaria. 

Una vez aprobado, la empresa constructora presentará una planificación semanal ajustada desarrollada a partir de 

la presentada en la licitación.   

Para el desarrollo del proyecto MAZ formará varios equipos integrados de forma fija por personal de los servicios 

técnicos y gerencia médica del hospital y de forma variable por algunos de los responsables de los distintos 

servicios sanitarios afectados.  Dichos equipos colaborarán con el equipo redactor para analizar y concretar las 

necesidades de cada servicio y realizarán la aprobación definitiva en cuanto a la configuración e instalaciones a 

ejecutar. 

Para concretar este desarrollo de los trabajos, el licitador deberá aportar una memoria de gestión de la fase de 

proyecto de ejecución con un plan de plan de sesiones, reuniones, previsión de entregas etc con dichos equipos 

para la redacción del proyecto en el periodo establecido. 

Deberán tratarse específicamente los servicios de:  

 Urgencias 

 Bloque quirúrgico 

 Diagnóstico por la imagen 

El resto de la reforma se tratará con el equipo formado por personal de los servicios técnico y de gerencia médica 

del hospital.  

Por todo ello, se considera fundamental para el desarrollo del proyecto en los plazos establecidos la presencia en la 

ciudad de Zaragoza de, al menos, parte del equipo redactor para establecer frecuentes reuniones semanales con el 

personal vinculado a la reforma. 
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Tecnología BIM y recorrido virtual por la zona de ejecución: 

Todos los proyectos se redactarán en metodología BIM para su correcta comprensión y como garantía de la 

máxima coordinación entre las especialidades. Para hacerlo posible, se desarrollará un plan de ejecución BIM 

(BEP) de forma coordinada con los diferentes agentes que intervengan en cada una de las fases. De esta manera 

se podrá consensuar el grado de desarrollo del modelo (LOD) de cada fase y los usos que se podrán esperar de 

BIM. Para arquitectura el LOD mínimo será 350. Los lotes de instalaciones alcanzarán un LOD 400 simplificando las 

familias que se introduzcan a su volumetría correctamente situada y referenciada en el modelo, entregando otro 

archivo .IFC con cada familia modelada conforme al LOD 400. Esta simplificación en el modelado permitirá la 

reducción de tamaño del modelo final. 

Por este motivo, deberá acreditar que se dispone de tecnología BIM para llevar a cabo los proyectos, mediante 

certificados por parte de terceros de las licencias que se disponen para diseño de los edificios.  

El uso de esta tecnología, permitirá que durante el proceso de redacción del proyecto de ejecución, se desarrollen 

recorridos virtuales con las representaciones de materiales, puntos terminales de instalaciones, equipamiento 

médico etc perfectamente definidos  de forma que el usuario final pueda figurarse de la mejor manera posible la 

futura zona de trabajo, intervención etc previendo los problemas que puedan aparecer de manera que se eviten 

modificaciones, bien durante la ejecución de la obra o posteriores a la misma. La presentación de estos recorridos 

virtuales deben de incorporarse como parte del desarrollo de las propuestas que definirán el proyecto de ejecución 

con los distintos equipos anteriormente nombrados, y serán obligatorias para las actuaciones en planta baja y planta 

primera. 

EJECUCION DE OBRA 

 

La ejecución de la obra debe afectar en la menor medida de lo posible a la actividad del hospital, por lo que este 

hecho marcará significativamente el desarrollo de la misma.   

 Además de las consideraciones particulares de cada fase que se explican en el punto 5 de este PPTP, se 

considera imprescindible para el funcionamiento del hospital: 

 Concentrar la ejecución de las reformas en una sola planta, de forma que no se actúe simultáneamente en 

varios puntos distintos. 

 NO interrumpir el servicio de cocina, así como el de abastecimiento del hospital, el cual se realiza por el 

muelle de carga actual situado en el parking trasero. En caso de que sea totalmente necesario la 

interrupción del servicio el adjudicatario asumirá los costes derivados, siendo potestad de MAZ la 

contratación del servicio de catering necesario. 

 NO interrumpir el servicio de Urgencias y que mantenga el número de espacios actuales, así como su 

cercanía a una sala de radiología y sala de TAC, por lo que habrá que habilitar salas para la ubicación de 

este equipamiento en la ubicación provisional del servicio. 

 Interrumpir en la menor medida posible la actividad en el bloque quirúrgico. Para ello, MAZ dispone como 

máximo de los meses de julio y agosto, cuando la actividad quirúrgica disminuye, para poder derivarla a 

UCSI y poder permanecer con el bloque quirúrgico actual cerrado. Por ello, la organización de los trabajos 

del bloque quirúrgico deberá enfocarse para realizar parte de la reforma en esos meses. En concreto, en el 

plan de fases de obra que se presentan es la que corresponde a Fase 7.  Con esto no quiere decirse que 

no exista otra ubicación posible para las instalaciones de bloque quirúrgico que no condicione de esta 

manera la ejecución de los trabajos, siempre que la interrupción de la misma se limite a lo anteriormente 

expuesto. 

 Reubicar las consultas de planta baja en planta primera antes de la ejecución de esta, habiéndose  

habilitado las nuevas comunicaciones entre ambas plantas.  
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 Las reubicaciones de las consultas de primera planta se realizarán según las directrices de MAZ dentro del 

propio hospital. 

En el transcurso de las obras, el Servicio de Mantenimiento del Hospital MAZ deberá estar informado de todos los 

trabajos que se vayan a realizar, implicaciones a las instalaciones, plazos de fuera de servicio, etc. 

La adecuación del centro se realizará conforme al planning aportado con la entrega del proyecto.   

La ejecución de los trabajos descritos se realizará con los servicios del centro en pleno funcionamiento por lo que se 

habrá de tener en cuenta la disponibilidad de las instalaciones y servicios, realizando las conexiones y 

desconexiones cuando las necesidades del centro lo precisen, así como las sectorizaciones o cerramientos 

provisionales necesarias, tanto durante la ejecución de la obra como en su entrega definitiva. 

Al realizar las adecuaciones en cada zona se tendrá en cuenta los elementos y equipos existentes, de forma que 

tras la adecuación cada futura estancia ha de quedarse con los mismos elementos, equipos o instalaciones que 

hubiese antes de la adecuación correctamente instalados, siempre con la distribución más adecuada, quedando 

cada estancia con los mismos servicios e instalaciones y equipos ya existentes pero adecuada a la normativa de 

incendios. En caso de que no fuese posible reubicar o mantener algún equipo, servicio o instalación existente 

anteriormente a la obra, habrá de ser informado por el responsable de la obra a MAZ para adecuar de forma 

alternativa el/los elementos en cuestión a cargo de la empresa adjudicataria. 

La empresa adjudicataria será responsable de los daños que durante la ejecución de los trabajos se ocasione a 

equipos y/o instalaciones de cualquier tipo, corriendo con todos los gastos que ocasiones su reparación o 

reposición. 

Durante la ejecución de la obra la empresa adjudicataria seguirá los protocolos y las directrices marcadas por el 

Servicio de Medicina Preventiva de MAZ en lo que a sectorización, limpieza de la obra, traslado de material y 

escombros, así como lo que estime necesario para garantizar la máxima asepsia y limpieza del centro durante la 

ejecución de la obra. 

Se facilitará a MAZ siempre antes del suministro del material para la ejecución de cada fase, los certificados de los 

materiales a instalar. Estos certificados han de cumplir con lo que establece la normativa vigente, por lo que MAZ 

dará el visto bueno de los mismos antes del suministro, por lo que si no cumpliesen con lo establecido por la 

normativa vigente o con lo solicitado por MAZ se procederá por parte de la empresa adjudicataria a presentar una 

alternativa al material que cumpla con lo solicitado por MAZ y con la normativa vigente. 

La empresa adjudicataria gestionará todos los residuos que se generen durante la obra, facilitando a MAZ 

mensualmente los certificados de gestión de residuos emitido por un gestor autorizado. La empresa adjudicataria 

velará por la rápida retirada de los residuos evitando un excesivo acopio de residuos, en caso de que MAZ precise 

que sean retirados por excesivo acopio o necesidades físicas se le comunicará a tal efecto a la empresa 

adjudicataria. A su vez la empresa adjudicataria será la responsable de custodiar durante su almacenamiento y 

posterior traslado de los residuos 

 

4. PLAZOS DE EJECUCION Y PROGRAMA DE OBRA 

Existirán tres plazos de ejecución diferentes: 
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 Redacción de proyecto básico: 8 semanas  

 

 Redacción de proyecto de ejecución y estudio de seguridad: 26 semanas. 

 

 Ejecución de obras: 33 meses.  

 

La ejecución de las distintas áreas estará condicionada por la necesidad de reubicación dentro del propio edificio de 

los distintos servicios afectados. Por ello, se intentará que los traslados a realizar sean a las ubicaciones definitivas, 

si bien no será posible que esto se produzca siempre y, por tanto, serán necesarias adaptaciones provisionales, 

traslados de equipamientos, etc. de zonas que como se ha dicho correrán a cargo del adjudicatario.  

MAZ ha establecido un orden de obra, dividido en 9 fases, para tratar de afectar a la actividad lo menos posible, el 

cual se encuentra anexo y se detalla a continuación. La idea principal de este plan de obra es “despejar” los 

servicios y consultas existentes en planta baja, ya que es donde se concentra la actuación más importante, para 

poder acometer las obras en ella. 

Este plan de obra de 33 meses queda condicionado por la obligatoria realización de la fase 7 en los meses de julio y 

agosto, por lo cual el inicio quedaría condicionado por la duración de las fases previas según el orden establecido. 

 

FASE 1: 4 meses – Zona prestaciones planta 1. 

La zona de prestaciones actual, de unos 800 m2, quedará libre con el traslado del personal a la sede social 

MAZ situada en el centro de la ciudad, una vez que se haya ampliado la misma. Ha de comenzarse los trabajos 

en esta zona para que se puedan trasladar las consultas que se encuentran en esa misma planta y cuya zona 

de actuación se abarca en fase 3.  

FASE 2: 4 meses – Servicios zona sótano.  

La nueva ubicación de la cocina en sótano 1 exigirá la modificación de las dependencias cercanas. Los servicios 

afectados se trasladarán a distintas dependencias del hospital. Se ejecutará la excavación del aparcamiento 

subterráneo. Merece especial atención los trabajos anexos a la zona quirúrgica, que se harán con ambas zonas 

perfectamente sectorizadas, pudiendo MAZ a realizar los trabajos especialmente molestos en horario de tardes. 

FASE 3: 5 meses – Zona de consultas planta 1. 

Con el fin de acometer las obras en planta baja se habilitarán el resto de consultas previstas en planta primera. 

Se actuará a la par en la nueva comunicación entre planta baja y primera para que cuando se ponga en servicio, 

estas consultas se pueda acceder a ellas. 

Traslados necesarios: 

 Archivo: Planta 4 

 Dirección Sanitaria: Gerencia del hospital. 

 Aula formación: Salón de actos.  

 Consultas contingencias comunes: Se habrán trasladado la mayoría a sede social, quedando tres consultas 

en el hospital que se trasladarán a las consultas de fase 1. 

 Unidad de Valoración y resto de consultas de planta 1: Nuevas consultas habilitadas en Fase 1.  

 

Fase 4: 3 meses – Espacio central de planta baja.  
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Nos encontramos con una de las fases más “delicadas”, ya que si bien en principio su ejecución no reviste 

excesiva complicación, su interacción con los usuarios será importante, al actuarse sobre el punto de entrada 

principal y donde se cruzan la mayoría de itinerarios del hospital.  

El acceso deberá estar siempre habilitado para personas con discapacidad y no mostrar ningún tipo de riesgo 

para los usuarios. Se deberá mantener acceso constante a la zona de rehabilitación, cafetería y planta primera. 

Fase 5: 6 meses – Urgencias y Diagnóstico por la imagen.  

Para realizar esta fase, habrá que habilitar la zona de traumatología actual, la cual se habrá trasladado a las 

nuevas consultas en planta primera, como nueva zona de Urgencias. Para ello deberán de prepararse las 

dependencias fundamentales de este tipo de servicios: REA completa con dos puestos, acceso directo desde el 

exterior capacitado para la maniobra de ambulancias y entrada de camillas, sala de Rx y sala de scanner. Los 

despachos médicos seguirán como tales y algunos se adecuarán como bis de urgencias. 

Su configuración provisional, así como las instalaciones necesarias en las consultas, se consensuará con el 

Jefe de Servicio. El equipamiento a instalar será el del propio hospital. 

En cuanto a la zona de diagnóstico por la imagen, la adjudicataria se encargará de los traslados e instalación de 

los equipos de diagnóstico por la imagen a la zona definitiva, incluyendo las dos resonancias del hospital. Habrá 

de mantenerse al menos una de las dos resonancias en servicio durante el cambio de ubicación de las mismas.  

Para el traslado de estos equipos existe una rampa en el almacén de sótano 2. 

Fase 6: 6 meses – Bloque quirúrgico. 

Y 

Fase 7: 2 meses – Instalaciones bloque.  

Como se ha comentado anteriormente, se considera imprescindible para la actividad del hospital no paralizar las 

operaciones quirúrgicas, o de hacerlo que coincida con los meses de julio y agosto, ya que con la Unidad De 

Cirugía Sin Ingreso se pueden realizar las urgencias y una mínima programación. Debido a ello se ha planteado 

esta ejecución en dos fases: Actuación en bloque quirúrgico en planta baja y actuación en zona de instalaciones 

y esterilización en sótano. 

En la propuesta de MAZ las instalaciones del bloque quirúrgico se encuentran en la planta sótano, ya que por 

varias razones se considera que es la mejor de las opciones posibles. De esta manera se podría ejecutar la 

mayor parte del bloque quirúrgico en planta baja de forma que posteriormente, se realicen las conexiones con 

las instalaciones que se hayan ejecutado.  

Al coincidir la proyección de la zona de esta reforma con el bloque quirúrgico, los trabajos de ejecución de Fase 

6 se realizarán de 14h a 22h, momento en que cesará la actividad quirúrgica, y siempre quedarán supeditados a 

la misma. 

La adquisición del equipamiento quirúrgico del bloque será a cargo de MAZ. 

 

Fase 8: 3 meses – Servicios en sótano. 

Para la realización de esta fase habrá que tener especial atención con las interacciones con el personal de MAZ 

que circule por las zonas de actuación.  

 

Fase 9: 2 meses – Zona exterior. 

Esta fase deberá acometerse en los meses de julio y agosto, siendo indiferente el año en que se haga. Para su 

ejecución, se deberá asegurar siempre una disponibilidad de al menos el 50% de las plazas actuales.  

En estos plazos de ejecución se incluyen los traslados y puestas en funcionamiento de cada fase. 

Se entiende que esta es una propuesta de trabajo realizada por MAZ, no siendo obviamente la única posible, 

por lo que la misma o la presentada por la adjudicataria se podrá modificar en plazos (tanto aumentando como 

reduciendo los plazos presentados) y orden siempre que se respeten las directrices que afecten a la actividad 

del hospital MAZ. 
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Se deberá presentar un Plan de Obra en Sistema Gantt desarrollado semanalmente, el cual formará parte de la 

valoración técnica. En caso de que el Gantt no sea lo suficientemente claro sobre las especificaciones 

que se piden, no se valorará. 

 

5. PERSONAL ADSCRITO  

Al tratarse de un contrato de redacción de proyecto y ejecución de obra deberán acreditarse de forma independiente 

el personal adscrito al proyecto. 

Para la redacción de los proyectos: 

 Un grupo de arquitectura e ingeniería con experiencia demostrada en reformas hospitalarias 

similares incluyendo zona quirúrgica con sede en la ciudad de Zaragoza. 

Para la ejecución de obras: 

 Jefe de Obra: Un Arquitecto Técnico, Aparejador, Ingeniero Industrial o Técnico designado a la obra con 

experiencia mínima de diez (10) años, con experiencia en obras similares, con manejo de programas 

informáticos como Autocad y Presto, siendo necesaria su presencia en obra en la jornada laboral. 

 Ingeniero: Un ingeniero Industrial o Técnico designado a la obra con experiencia mínima de diez (10) años, 

especialista en instalaciones hospitalarias, con manejo de programas informáticos como Autocad y Presto, 

siendo necesaria su presencia en obra en la jornada laboral 

 Encargado de Obra: Un Encargado de Obra con experiencia en obras similares de al menos diez (10) 

años, siendo necesaria su presencia en obra en la jornada laboral. 

 

Se considera obra similar una ejecución hospitalaria de presupuesto y superficie aproximada con ejecución de 

nuevo bloque quirúrgico.  

 

El licitador deberá presentar el perfil del personal adscrito al proyecto, así como sus relaciones de interdependencia 

en la organización (organigrama) y descripción de su puesto y funciones.  

El licitador certificará mediante una declaración responsable que en caso de resultar adjudicatario, los trabajos 

relativos a la redacción del proyecto de ejecución y dirección facultativa serán ejecutados por las personas cuya 

experiencia se ha acreditado en la forma anteriormente señalada. 

El licitador se comprometerá a disponer del personal adscrito al proyecto, en el momento de la formalización del 

contrato y mantenerlo durante toda la ejecución del contrato. La empresa adjudicataria deberá comunicar al 

responsable del control y seguimiento cualquier modificación en la composición del equipo de trabajo destinado al 

contrato antes de que se produzca. El responsable del control y seguimiento deberá dar su visto bueno previo a 

estas modificaciones. Las nuevas personas que se incorporen al equipo de trabajo deberán reunir los mismos 

requisitos que se exigen a los integrantes del equipo inicial. 

 

6. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (SOBRE 2) 

Las ofertas deberán presentar la documentación técnica suficiente para poder analizarlas y valorarlas. Para ello 

deberán incluir, al menos, la documentación que se señala a continuación: 

1. PROPUESTA DE REFORMA 
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1.1 Propuesta de reforma 

Análisis de la propuesta de FASE 1 presentada y propuestas de corrección, modificación y 
mejora sobre la misma. Se valorará el aumento de la capacidad productiva de las distintas 
áreas y la mejora en los procesos que se consiga a través de las configuraciones 
presentadas. 
 

1.2 Memoria técnica del estudio de ejecución de la obra  

Memoria descriptiva y técnica desarrollando la propuesta. Se deberán especificar en el mayor 
grado de detalle posible las soluciones propuestas tanto en materia de elementos 
constructivos como de instalaciones, así como su ubicación y ejecución en obra.   
Se valorará la estética, calidad, durabilidad, confort y practicidad de las soluciones 
propuestas. 

 1.3. Memoria de gestión de la redacción de proyectos: 

 Memoria donde se desarrolle la organización, medios disponibles, procesos, etc. 
relacionadas con las distintas zonas de actuación necesarios durante la fase de redacción de 
los proyectos básicos y de ejecución para su entrega en el plazo indicado.  

2. PROGRAMA DE OBRA 

2.1 Planificación de las diferentes fases y actividades previstas para llevar a cabo los proyectos 

y la totalidad de la obra objeto de las presentes bases, con oferta de plazo total, fechas de 
comienzo y fin de tareas y ruta crítica. Se valorará el grado de desglose de las actividades 
críticas y su relación para alcanzar los hitos exigidos. Se presentarán diagrama de GANTT 
desarrollando los trabajos semanalmente para cada fase objeto de la licitación: proyectos y 
ejecución de obra. Se incluirá documento en soporte informático, preferentemente Microsoft 
Project.   

2.2 Memoria de coordinación de la actividad: 

Se deberá presentar una memoria específica, donde se desarrolle de forma gráfica y escrita, 
la organización de los trabajos y medidas a tomar para afectar en lo menos posible la 
actividad del hospital y garantizar la seguridad en las distintas fases, haciendo especial 
hincapié en las zonas donde se va a coincidir con accesos, itinerarios, etc. de usuarios del 
hospital, tanto externos como trabajadores.  
Se deberá de tratar en la misma las actuaciones necesarias para los traslados de servicios a 
sus nuevas ubicaciones para el cumplimiento de plazos.  
 

3. PERSONAL ADSCRITO 
 

3.1 Perfil del personal adscrito al proyecto, así como sus relaciones de interdependencia en la 

organización (organigrama) y descripción de su puesto y funciones.  

 

3.2  Declaración responsable que en caso de resultar adjudicatario, los trabajos relativos a la 

redacción del proyecto de ejecución y dirección facultativa serán ejecutados por las personas cuya 

experiencia se ha acreditado en la forma anteriormente señalada. 

 

Esta propuesta técnica deberá presentarse en el SOBRE 2 tanto en soporte material (papel) como en soporte virtual 

(lápiz de memoria, CD o DVD) en formato PDF. En caso de discrepancia entre el contenido de ambos soportes 

presentados se tendrá como válido el contenido en soporte papel que irá firmado por la persona con capacidad para 

formular la proposición. 

Las empresas deberán incluir en su oferta técnica de forma detallada la información y datos necesarios para valorar 

los criterios técnicos de adjudicación establecidos en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. Las traducciones deberán hacerse en forma 

oficial (art. 23 RGLCAP). 
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7. RESPONSABILIDAD CIVIL Y GARANTÍA POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION 

 

Se estará a lo establecido en los artículos 17 y 19 de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la 

Edificación. 

 

8. VISITA DE INSTALACIONES 

Para que los licitadores puedan conocer el estado actual del edificio, se facilitará a los licitadores una visita al 

mismo. La cita será con fecha  24 de julio de 2018 y el lugar será el Hall del Hospital MAZ, sito en Avda. Academia 

General Militar nº 74, de Zaragoza.  

Previamente deberá comunicarse al departamento de contratación a través del correo electrónico: 

contratacion@maz.es la intención de realizar la visita así como el número de personas que la realizarán. 

 

El representante de la empresa que visite las instalaciones adquiere el compromiso de confidencialidad respecto a 

todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la visita, para lo cual 

firmará el certificado de visitas al edificio de MAZ, conforme al Anexo I de este pliego, el cual llevará cumplimentado 

a la visita. 

 

9. CLÁUSULAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

NORMATIVA INTERNA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
La empresa contratista cumplirá la normativa interna de seguridad de MAZ: 
 
1) Queda prohibido terminantemente fumar  y beber bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de MAZ. 
 
2) Todos los empleados del Contratista deberán disponer de una tarjeta identificativa debidamente 
cumplimentado que le entregará el Servicio de Prevención Propio de MAZ, sin el cual no tendrán acceso al recinto 
de las Instalaciones, debiendo ser portadores del mismo en todo momento. 
 
3) Informe inmediatamente de cualquier Incidente o Práctica Peligrosa que usted crea que pudiera causar 
lesiones personales o daños materiales. 
 
4) El orden y la limpieza son requerimientos básicos de todo trabajo y deberán observarse en todo momento. 
 
5) No se deberán verter sustancias tóxicas o inflamables en drenajes, cunetas, fosas sépticas, retretes, 
piscinas, etc. 
 
6) El contratista dispondrá de las herramientas, maquinaria, equipos de trabajo, uniforme o equipamiento 
laboral y todos los equipos de protección individual o colectiva necesarios así como medios auxiliares de trabajo 
tales como grúas, plumas, carretillas, plataformas o cualquier otro equipo necesario para desarrollar su trabajo de 
forma eficaz y segura. 
 
7) En la realización de los trabajos habituales, se aplicarán y utilizarán los equipos de trabajo, procedimientos 
y métodos más seguros para el desarrollo de cada tarea.  
 
8) Así mismo deberán cumplir las exigencias legalmente establecidas en el ámbito de la Seguridad y Salud en 
los lugares de trabajo, preservando la integridad tanto de sus propios trabajadores como de los trabajadores 
pertenecientes MAZ.  
 
9) Cuando las tareas a realizar supongan riesgos especiales para la salud de los trabajadores o impliquen 
actividades de especial peligrosidad, deberán utilizar el personal adecuadamente especializado, que garantice un 
trabajo seguro. En todo caso deberá haber un recurso preventivo que vigile una adecuada ejecución de las tareas. 
 
10) Deberá dotar a su personal de todos los equipos de protección individual necesarios para desarrollar su 
trabajo de forma segura.  

mailto:contratacion@maz.es
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11) Nada de lo contenido en estas disposiciones se deberá considerar como un relevo al Contratista de sus 
obligaciones expresadas en las Leyes y Reglamentos vigentes. 
 

CLÁUSULAS DE PREVENCIÓN PARA  OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

1º.- La empresa contratista se compromete a cumplir todas las obligaciones legales contenidas en el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 

de construcción y Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

2º.- La empresa contratista se compromete a cumplir todas las obligaciones legales contenidas en el R.D. 171/2004, 

de 30 de enero, en materia de coordinación de actividades empresariales por el cual firmará con MAZ un Protocolo 

de Coordinación de Actividades empresariales entre el Promotor y contratista. 

3º.- La empresa contratista en el deber de cooperación antes del comienzo de los trabajos, informará y hará entrega 

al Coordinador de Seguridad o al Servicio de Prevención Propio de MAZ de la siguiente documentación: 

1. Comunicación por escrito y por adelantado de todos los trabajadores propios, subcontratistas y 

trabajadores autónomos que este previsto que vayan a trabajar en la obra, así como los trabajos que vayan 

a desarrollar. 

2. Comunicación por escrito y por adelantado de todo los nombres y funciones del  personal propio 

que vaya a trabajar en la obra, adjuntando ALTAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL que demuestren la 

vinculación de los trabajadores a la empresa. Modelos de cotización TC-1 y TC-2 correspondientes al mes 

anterior, debidamente sellados, bien por el INSS o por el Banco en que se haya efectuado el ingreso de las 

cuotas. 

3. Póliza de Seguro de accidentes actualizada. 

4. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil actualizada. 

5. Inscripción de la empresa en la Seguridad Social. 

6. Certificado de hallarse al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes. 

7. Comunicación por escrito y por adelantado de la modalidad de actividad preventiva (SERVICIO DE 

PREVENCIÓN PROPIO O EXTERNO) desarrollada por el contratista, subcontratista y trabajadores 

autónomos que vayan a trabajar en la obra e IDENTIFICACIÓN de las personas que ostentan la 

responsabilidad en materia preventiva para aquellos trabajos con riesgo especial (RECURSO 

PREVENTIVO). 

8. Certificados  de RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS O PERIÓDICOS  de todos los 

trabajadores que vayan a prestar servicio en este centro de trabajo conteniendo como mínimo los siguientes 

datos: Identificación del trabajador (Nombre completo, y DNI), fecha de reconocimiento médico especifico a 

los riesgos del puesto de trabajo y aptitud médica resultante (apto o no apto). 

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD de la obra o documento de adhesión al mismo, que será 

aprobado por el Coordinador de Seguridad de la obra. 

10. Justificación de la INFORMACION DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS RECOGIDAS 

EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD en relación con las labores de sus puestos de trabajo para cada 

uno de los trabajadores que intervienen en la obra, incluidos los trabajadores designados o autorizados 

para el uso y manejo de la maquinaria y equipos de trabajo, debiendo figurar los siguientes datos mínimos. 

11. Justificación de la FORMACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES impartida a 

trabajadores propios, subcontratistas y trabajadores autónomos que vayan a trabajar en la obra citada. 
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12. Certificados de formación específica para trabajos de especial peligrosidad o requieran la 

manipulación de determinados equipos de trabajo (curso de prevención de trabajo en altura, curso de 

seguridad en manejo de carretillas, plataformas elevadoras, etc.) 

13. Justificación de ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y DE 

INFORMACION recibida con respecto a su correcta utilización y mantenimiento, siendo imprescindible la 

firma del trabajador. 

14. Justificación de la ENTREGA, INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD SUMINISTRADO A LOS SUBCONTRATISTAS y compromiso de estos a cumplir dicho Plan de 

Seguridad y Salud. 

15. RELACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES que vayan a intervenir 

en la obra junto con LA DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE QUE ESTA CUMPLE LA NORMATIVA 

VIGENTE (R.D. 1215/97) en materia de seguridad y salud así como la DOCUMENTACION ACREDITATIVA 

DE LAS REVISIONES Y MANTENIMIENTO de cada una de las maquinas por personal autorizado, de 

modo que no represente ningún riesgo para los trabajadores de la obra, debiendo indicar  los siguientes 

apartados: 

- Identificación del equipo o maquina (denominación, marca, modelo, etc.), Potencia en Kw. 

- Nombre del fabricante y año de fabricación. 

- Marcado CE y certificado de seguridad. 

16. Justificación del nombramiento del REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES Y DE LA 

ENTREGA DEL PLAN DE SEGURIDAD  Y SALUD al mismo  

17. Justificación del nombramiento del RECURSO PREVENTIVO y certificado de la  formación mínima 

de 50 horas. 

18. Justificante de estar conforme con la Hacienda Tributaria. 

19. Acreditación del cumplimiento de la normativa de subcontratación. 

4º.- En el supuesto de subcontratar la actividad con otra empresa, se pondrá en conocimiento de la empresa titular, 

debiendo informar y exigir la misma documentación indicada. 

Durante la vigencia de este contrato MAZ pone a disposición del CONTRATISTA una aplicación 
informática  para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por 
el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales.  
  
A través de dicha aplicación informática el contratista  deberá aportar la documentación anteriormente indicada, 

y todo aquella que fuera necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia, debiendo el 

CONTRATISTA mantenerla actualizada ante los posibles vencimientos, cambios y variaciones que se pudiesen 

producir.  

 

La empresa contratista deberá ponerse en contacto con el servicio de prevención propio de MAZ a través de la 

dirección cae@maz.es donde se les indicarán los requisitos de prevención necesarios para la ejecución del contrato 

así como se les facilitará los accesos a la plataforma. 

 

10. MEDIOAMBIENTE 

La empresa adjudicataria adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación medioambiental 

comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los trabajos contratados. 

 

MAZ se reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el 

incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. 
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Los residuos peligrosos generados durante los trabajos que sean de propiedad del adjudicatario (ej. trapos 

contaminados; aceites, envases de productos tóxicos; aerosoles; etc.), deberán ser retirados de las instalaciones y 

posteriormente gestionados, bajo su responsabilidad, de acuerdo a la legislación medioambiental vigente. 

 

El adjudicatario será el responsable de la retirada de aquellos equipos y materiales sustituidos  (fluorescentes y 

lámparas, pilas y baterías, etc.) que  tengan la consideración de residuos peligrosos, conforme a las directrices del 

Servicio de Prevención Propio de MAZ y a la normativa de medio ambiente.  

 

MAZ podrá requerir del adjudicatario toda la información, justificantes y acreditaciones necesarias sobre la retirada 

de residuos peligrosos conforme a la normativa de medio ambiente.  

 

La empresa adjudicataria firmará una declaración responsable de la correcta gestión de los residuos peligrosos que 

se generen en las instalaciones de MAZ. 

 

Durante la vigencia de este contrato MAZ pone a disposición del CONTRATISTA una aplicación informática donde 

deberá aportar toda aquella documentación que fuera necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones en 

esta materia, debiendo el CONTRATISTA mantenerla actualizada ante los posibles vencimientos, cambios y 

variaciones que se pudiesen producir. 

 

La empresa contratista deberá ponerse en contacto con el servicio de prevención propio de MAZ a través de la 

dirección cae@maz.es donde se les indicarán los requisitos de medio ambiente necesarios para la ejecución del 

contrato así como se les facilitará los accesos a la plataforma. 

 

 

Zaragoza, a 03 de julio de 2018 
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ANEXO I 

Expdte. Nº 2018/C1/OBR/0058 

 

 

MODELO DE CERTIFICADO DE VISITA AL HOSPITAL MAZ EN ZARAGOZA 

 

 

D………………….., en nombre y representación de la empresa……………….., ha visitado el Hospital MAZ en 

Zaragoza, tal y como establecen los Pliegos para esta licitación para contratación conjunta de la redacción del 

proyecto básico, proyecto de ejecución y la ejecución de la obra de reforma del Hospital de MAZ M.C.S.S. Nº 11 

en Zaragoza. 

 

El firmante se compromete a guardar secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a 

los que tenga acceso o conocimiento durante la visita, estando obligado a no hacerlos públicos o difundir cuantos 

datos conozca como consecuencia o con ocasión de la misma, incluso después de finalizar el procedimiento de 

adjudicación y/o el plazo contractual. 

 

Se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar o ceder datos, ni aún para su conservación o 

documentos proporcionados por la Mutua o copia de los mismos, a terceros, para cualquier otro uso no previsto 

como necesario para el desempeño del servicio objeto de esta licitación, especialmente los datos de carácter 

personal. 

 

 

Y para que conste a los efectos legales oportunos, 

 

 

 

En……………., a……… de…….. de 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


