
ACTA DE LA REUNIÓN INFORMATIVA, EN RELACIÓN CON ELE XPEDIENTE PA 
23/18 (265/2018, CCA +6.6PUBNSG), CONVOCADO PARA LA  CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS CENTR OS SANITARIOS 
INTEGRADOS EN LA PLATAFORMA DE LOGÍSTICA SANITARIA DE CÓRDOBA Y 
EL SERVICIO DE APOYO Y CONTROL DE ESPACIOS DE LA UN IDAD DE 
URGENCIAS EN EL HOSPITAL REINA SOFÍA 

- ASISTENTES A LA REUNIÓN: 
 

• En representación de la Administración: 
 
Dª Amparo Simón Valero 
Directora Económica Administrativa y de la Plataforma de Logística Sanitaria 
de Córdoba 
 
D. José Luís Gómez de Hita 
Director Económico Administrativo y de Servicios Generales 
 
D. Rafael Puerto Pérez 
Responsable de Seguridad 
 
D. Gregorio Jurado Cáliz 
Jefe de Servicio de Contratación Administrativa d ela Plataforma de Logística 
Sanitaria de Córdoba 
 

• En representación de los licitadores: 
D. Vicente Mengual Mantilla de la empresa Eulen Seguridad, S.A. 
D. Rafael Llera Fernández y D. José Antonio Torrico Moreno por Securitas 
Seguridad 
 

En Córdoba, siendo las dieciocho horas del día 10 de septiembre de 2018 , en la Sala 
de reuniones número dos sita en la primera planta del Edificio de Gobierno del 
Hospital Universitario Reina Sofía, se reúnen las personas anteriormente citadas, para 
celebrar la reunión informativa establecida en la cláusula 6.2.2. del Modelo de Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares del Expediente: 265/2018; PA núm. 23/18, 
cuyo Objeto es el Servicio de vigilancia y seguridad de los centros sanitarios 
integrados en la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba y el Servicio de Apoyo y 
Control de espacios de la unidad de Urgencias en el Hospital Reina Sofía. 

Inicia la sesión la Directora Económico Administrativa y de la Plataforma Logística 
Sanitaria de Córdoba (en adelante Directora E.A. y PLSC), manifestando que esta 
reunión se celebra para dar cumplimiento a lo establecido en Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, y haciendo un resumen de los elementos y aspectos 
relevantes del procedimiento objeto de este pliego,  e invitando a los asistentes a que 
soliciten las aclaraciones que estimen pertinentes sobre la licitación del contrato y los 
pliegos del PA núm. 23/18. 



Los representantes de la empresa Seguritas Segurida d formulan las siguientes 
cuestiones: 
 
Pregunta:  
 
1.- ¿En qué documento debe realizar el licitador la oferta integradora? 
 
Se le indica que está recogido en el anexo 1.2 desglose oferta económica, en el que 
aparece un apartado para recoger la oferta integradora para cada uno de los lotes. 
 
2.- ¿Cómo debe hacerse la valoración de una oferta integradora y cómo puede resultar 
adjudicataria frente a la oferta a lotes sueltos? 
 
Se le informa que como regla general prevalece la mejor oferta por lotes. Para que 
prevalezca la oferta integradora, ésta debe mejorar a cada una de las mejores ofertas 
de cada uno de los lotes sueltos, tal y como se establece en el apartado 13 criterios de 
adjudicación, en los criterios de aplicación de la oferta integradora, punto 4 (página 7 
del Cuadro Resumen), que establece lo siguiente: “4) Se comparará la puntuación de 
cada lote de cada oferta integradora con las mejores ofertas a los lotes individuales 
obtenidas según los puntos 1 y 2 anterior, de modo que si una o varias ofertas 
integradoras superan en puntuación en todos los lotes a la obtenida por las mejores 
ofertas a los lotes sueltos, se desecharán las mejores ofertas a los lotes sueltos”. 
 
3.- Indica que en el apartado 1.1 del PPT no consta el centro de Salud de La Carlota, 
pero sí en el resto de la documentación.  
 
Se le indica que consultado el responsable del Distrito Córdoba Guadalquivir, se trata 
de una omisión involuntaria y que debe estar incluido dicho centro, como así se 
deduce del resto de documentación técnica. 
 
El representante de la empresa Eulen Seguridad form ula la siguiente cuestión: 
 
1.- Desea que se aclare para el lote 5 los criterios de adjudicación  1.3 y 1.4, ambos 
relativos a la formación. 

 
Se le responde que el criterio 1.3 se refiere únicamente a formación en conciliación, 
igualdad, medio ambiente y accesibilidad, mientras que el criterio 1.4 se refiere al 
programa de formación recogido en el apartado 7.3.1 del PPT,  es decir a la formación 
y capacitación específica para el desempeño de las funciones que le corresponde al 
servicio a desarrollar en este lote número 5. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, la Directora Económico Administrativa y de la 
PLSC levantó la sesión siendo las 18,30 horas del día indicado al principio del acta.  
 

 


