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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256662-2017:TEXT:ES:HTML

España-Zaragoza: Servicios de limpieza de artículos textiles
2017/S 126-256662
Anuncio de información previa
El presente anuncio solo proporciona información previa
Servicios
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
Q5000442C
av. San Juan Bosco, 15
Zaragoza
50009
España
Persona de contacto: Subdirección de Gestión y Servicios Generales
Teléfono: +34 976765708
Correo electrónico: jmsancho@salud.aragon.es
Fax: +34 976564561
Código NUTS: ES
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.hcuz.es/web/guest/cpi
Dirección del perfil de comprador: http://www.contratacionpublica.aragon.es
I.2)

Contratación conjunta

I.3)

Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Servicio inteligente de gestión y producción de lavandería y lencería.

II.1.2)

Código CPV principal
98312000

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios
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II.1.4)

Breve descripción:
El objetivo general consiste en adquirir un servicio inteligente de lavandería y lencería que aumente la
capacidad productiva de dichos servicios y optimice el rendimiento de las instalaciones y su coste. Para ello, se
mejorarán los procesos y procedimientos y se incorporan sistemas TIC de identificación, dispensación y gestión
de prendas. Además, se incluirá la renovación completa y adecuación de los espacios actuales a los nuevos
requisitos propuestos (instalaciones, obras, equipamiento,etc.)

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 860 000.00 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES243
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Lavandería y lencería del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.

II.2.4)

Descripción del contrato:
La presente consulta preliminar al mercado, con fundamento en la previsión del Artículo 40 de la Directiva
2014/24/UE de contratación pública, que tiene por objeto solicitar información al mercado sobre las posibles
soluciones a las necesidades de mejorar los procesos y procedimientos de lavandería y lencería del Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza (HCULB) a través de la utilización de nuevas tecnologías.
El objetivo general consiste en adquirir un servicio inteligente de lavandería y lencería para el HCULB que
aumente la capacidad productiva de dichos servicios y optimice el rendimiento de las instalaciones y su
coste. Para ello, se mejorarán los procesos y procedimientos y se incorporan sistemas TIC de identificación,
dispensación y gestión de prendas. Además, se incluirá la renovación completa y adecuación de los espacios
actuales a los nuevos requisitos propuestos (instalaciones, obras, equipamiento, etc.).
Las necesidades generales están definidas en la Memoria descriptiva, publicada en el sitio web de la consulta:
http://www.hcuz.es/web/guest/cpi

II.2.14)

Información adicional

II.3)

Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
16/10/2017

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
El ámbito concreto de la consulta al mercado se puede delimitar en torno a tres áreas de necesidad que se
detallan a continuación:
Área de necesidad 1.- Sistema Inteligente de Identificación e Información de la Ropa de Uniformidad
Objetivo específico:
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— Crear un Sistema Inteligente de Identificación e Información de la Ropa de Uniformidad basándose en el
uso de tecnologías TIC. Este sistema permitirá la identificación, el tratamiento y clasificación automática de la
misma y la generación de datos de usos, usuarios e informes.
Área de necesidad 2.- Lavandería
Objetivos específicos:
— Aumentar la capacidad productiva de prendas lavadas y procesadas en un 50 %/turno.
— Mejorar la eficiencia del proceso (minimizar consumos agua, gas, electricidad, jabones, etc.) optimizando el
rendimiento de las instalaciones y consiguiendo una disminución de los costes de lavado (por los conceptos de
agua, gas y electricidad) por kg en al menos un 20 %.
— Asegurar la higiene y desinfección de las prendas con error máximo del 0,1 %.
— Minimización de riesgos laborales y técnicos.
Área de necesidad 3.- Lencería
Objetivos específicos:
— Mejorar la dispensación y gestión de toda la ropa a unidades de planta con un control sobre stock con una
discrepancia máxima del 15 %.
— Facilitar el cambio de uniformidad a toda la plantilla sin limitación de número de cambios ni de horario.
VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
30/06/2017
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