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1. OBJETO DE LA CONSULTA  

 
La presente consulta se formula con el objeto de preparar diligentemente la licitación para la 
contratación del servicio de lavandería del Hospital Intermutual de Levante, Centro 
hospitalario Mancomunado de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, número 292 
(en adelante, el “HIL”), al amparo de la regulación que, a estos efectos, establece el artículo 
115 de 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 de 2014 (en adelante, “LCSP”). 
 
El objetivo principal de esta consulta es recabar información técnica, económica y organizativa 
referente un concreto sector del mercado, como es el de lavandería. Todo ello en aras de poder 
contratar un servicio de calidad, que cumpla con todas las necesidades diarias de este Hospital 
y, en especial, en relación con los siguientes aspectos: 
 

- Mejores prácticas en la prestación del servicio con aumento de la eficiencia y eficacia en 
la gestión 

- Racionalización del gasto 
- Estimaciones de los precios de mercado 
- Aumento de la automatización y el control en la dispensación 
- Informatización de la gestión del servicio y del control de inventario 

 

2. ORGANISMO SOLICITANTE DE LA CONSULTA 

 
El HIL, es una institución sanitaria constituida por Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, cuyo fin es ofrecer una prestación 
asistencial y de recuperación profesional de gran calidad, en la que se extreme la atención 
a los pacientes accidentados en el desempeño de su actividad laboral, que es llevada a cabo 
por un excelente cuadro de profesionales que cuentan con años de dilatada experiencia en 
el tratamiento de la patología laboral.  
 
Dentro de las prioridades del HIL, se encuentra la necesidad de crear un ambiente idóneo, 
tanto para sus pacientes, como para su personal. En este sentido, la unidad de 
hospitalización está distribuida en cuatro plantas de dos alas que confluyen en el centro en 
un control de enfermería y despacho médico. En todas ellas se pretenden fusionar 
conceptos de funcionalidad, seguridad y alta tecnología, así como la creación de un 
ambiente de bienestar, comodidad y confort, que facilite la estancia a los pacientes que 
acuden al Centro.  
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De acuerdo con lo expresado, el Hospital dispone de una capacidad de 140 camas. El área 
quirúrgica está dotada con ocho quirófanos y se encuentra en comunicación directa con la 
unidad de reanimación post anestésica. El área de consultas externas consta de 17 salas de 
consultas externas con zona de espera individualizada, así como 2 salas comunes para 
grandes curas y escayolado. 
 

3. DESTINATARIOS Y DESARROLLO DE LA CONSULTA 

 

La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas que tengan intención de 
colaborar con el órgano proponente, facilitando información sobre el estado del mercado 
respecto de soluciones relacionadas con el objeto de esta consulta y presentando, en su caso, 
propuestas que especifiquen tanto la definición y alcance de las tareas, como su implementación 
y costes.  
 
Toda la documentación relativa a la presente consulta será remitida a la siguiente dirección 
de correo electrónico “contratacion.publica@hilevante.com”. La presente consulta preliminar 
se iniciará al día siguiente de su presentación en el perfil del contratante ubicado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público y tendrá un plazo hasta las 15:00 horas del día 
01 de junio de 2020. 
 
Durante el proceso de las consultas no se revelará a los participantes las soluciones propuestas 
por otros participantes. El uso del contenido de las propuestas presentadas se limitará 
exclusivamente a su utilización en la definición de las especificaciones del eventual 
procedimiento de contratación que siguiese a la presente consulta preliminar de mercado. 
 
La participación por los operadores económicos en la presente consulta, los contactos 
mantenidos con los participantes o los intercambios de información en ningún caso podrán dar 
lugar a infracciones de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación que 
rigen para la contratación pública, ni tendrán efecto alguno de restringir o limitar la 
competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos. 
 

4. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO  

 

Actualmente, en el HIL se encuentra instaurado un servicio de lavandería externo facturable por 
precio unitario de lavado por prenda, a través de un sistema de compra de ropería y lencería 
asumida por parte del HIL l. La gestión de este servicio no está informatizada, por lo que la 
distribución diaria a los almacenes intermedios y la recogida de uniformidad se realiza por 
personal propio del Hospital, sin existencia de sistemas automatizados de dispensación. 
 

mailto:contratacion.publica@hilevante.com
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El Hospital precisa una mejora integral del servicio de lavandería actualmente implantado, que 
deberá conservar los siguientes perceptos: 
 

- Compra de ropería y lencería asumida para la empresa externa 
- Adquisición del stock actual existente en los almacenes  
- Gestión interna de almacenes por parte de la empresa externa, lo que requerirá la 

presencia de una persona en jornada completa y turno de mañanas 
Dicha gestión incluirá tanto la gestión de los almacenes generales (central y de 
seguridad) como la distribución diaria a los almacenes periféricos instaurados en las 
distintas Unidades (con stocks predeterminados) 

- Instalación de un sistema informático de control del servicio  
- Incorporación de un sistema de dispensación automatizada de la uniformidad 
- Incorporación de un sistema de control de inventarios 

5. BLOQUE DE CONSULTAS  

 
Respecto a la parte técnica del sistema a implantar: 
 

- ¿Qué metodología plantearía para prestar el servicio según las premisas establecidas?  
- ¿Considera viable la opción del renting por prenda junto con la facturación por kg? 

Motive su respuesta 
- ¿Qué considera como opción más adecuada para el ámbito sanitario, el renting por 

prenda o la facturación por compra? Motive su respuesta 
- ¿Qué medios tecnológicos y personales serían necesarios en la metodología planteada? 
- ¿Cómo incluiría la realización del expurgo inicial del stock existente en el Hospital para 

determinar la cantidad final a adquirir por la empresa? 
- ¿Qué porcentajes aplicaría para la adquisición del stock existente en los almacenes, 

según se encuentren o no en circulación?  
- ¿Consideraría adecuado realizar un expurgo de la ropería/lencería en inventario antes 

de su adquisición? 
- ¿Qué método implantaría en el Hospital para la minimización de las pérdidas de prendas 

existentes? 
- ¿Considera adecuado el planteamiento de distribución de almacenes y el sistema de 

reposición establecido? 
- ¿Qué tipo de sistema automatizado de dispensación incluiría en su planteamiento? 

¿Existiría identificación del usuario y dotación de prendas individualizada? 
- ¿Qué sistema informático de gestión del servicio incluiría y cuáles serían las ventajas 

que aportaría al servicio? 
- ¿Qué tipos de informes consideran básicos en el sistema informático de gestión? 
- ¿Qué tipo de sistema aconsejaría para el control de inventario? 
- ¿Considerada adecuada la distribución por lotes planteada? En caso negativo, motive su 

respuesta 
- ¿Qué convenio o convenios laborales serían de aplicación? 
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Respecto a la parte económica: 
 

- Según el sistema planteado, ¿por qué ha considerado más adecuada la facturación por 
compra de prendas o el renting aplicado al precio de lavado, teniendo en cuenta además 
la necesidad de identificación? Motive su respuesta 

- ¿Cómo realizaría el desglose del precio del contrato teniendo en cuenta además de la 
facturación por lavado (con o sin renting), por kg o unitario, la adquisición del inventario 
actual y la instalación de los sistemas de control de inventario y de dispensación 
automatizada de uniformidad? 

- ¿Qué sistema económico le parece más adecuado para desarrollar la adquisición del 
stock actual del Hospital de ropería y lencería y su posterior identificación? Indique 
porcentajes a aplicar en cuanto a condiciones: “nuevos” o “en circulación” 
 

Respecto de la empresa: 
 

- ¿Qué medidas de control se encuentran establecidas en su empresa? Descríbalas e 
indique en su caso, los aspectos que considera diferenciales con respecto del resto de 
empresas 

- ¿Cuáles son los criterios de calidad implantados en su empresa en cuanto al 
mantenimiento de prendas en óptimas condiciones y en última instancia su retirada? 

- ¿Posee su empresa algún plan de formación, conciliación y otros planes sociales? 
Explíquelos e indique, en su caso, los aspectos que considera diferenciales con respecto 
del resto de empresas 

- ¿Recomienda la implementación de medidas sociales para la contratación de servicios? 
- ¿Posee su empresa algún plan de gestión de residuos? Explíquelos e indique, en su caso, 

los aspectos que considera diferenciales con respecto del resto de empresas 
- ¿Utiliza su empresa productos ecológicos o de bajo impacto para el medio ambiente? 

Defina qué productos e indique, en su caso, los aspectos que considera diferenciales con 
respecto del resto de empresas 

 
Otras preguntas: 
 

- ¿Qué otras prestaciones propone añadir a la contratación para considerar un eficaz 
servicio? 

- ¿Qué medios personales y técnicos considera necesarios para un eficaz servicio? 

6. CONFIDENCIALIDAD 

 
Los operadores económicos participantes incluirán, en la información que faciliten, su 
consentimiento expreso para que el órgano de contratación del HIL pueda difundir su 
participación y las cuestiones y/o soluciones planteadas en el procedimiento de consultas una 
vez finalizado éste.  
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No obstante, el órgano de contratación del Hospital Intermutual de Levante no divulgará la 
información técnica o comercial que, en su caso, haya sido facilitada por los participantes y que 
éstos hubieran designado expresamente y razonado en todo caso como confidencial. 
 
En tal caso, serán los propios participantes quienes identifiquen la documentación o la 
información técnica o comercial que consideren que tiene carácter confidencial, no siendo 
admisible que se efectúe al efecto una declaración genérica o que declaren que todos los 
documentos o toda la información tiene carácter confidencial. 

7. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
De conformidad con la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, el órgano 
de contratación del HIL almacenará en un fichero que será de su propiedad, los datos de 
contacto de los participantes en la consulta preliminar al mercado. Estos datos facilitados se 
almacenarán con el propósito exclusivo de facilitar el contacto durante el procedimiento de la 
presente consulta. 

8. INFORME FINAL 

 
Concluido el plazo fijado para la elaboración y presentación de las consultas, se emitirá por el 
órgano de contratación del HIL un Informe final en el que se incluirá toda la información del 
proceso de la consulta preliminar, así como un análisis de las aportaciones recibidas y sus 
autores y las entidades consultadas. De estimarlo necesario, se podrá solicitar en tal caso a 
quienes presentaren propuestas las aclaraciones que se consideren oportunas en relación a las 
mismas.  
 
El informe será objeto de publicación en el perfil del contratante, formando parte del Expediente 
de contratación que se lleve a cabo. 
 
En San Antonio de Benagéber, a 12 de mayo de 2020. 


