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787	
HOSPITALES	

159.297	
CAMAS	

El	sector	de	la	Sanidad	española	

106	
HOSPITALES	

20.869	
CAMAS	

La	CCAA	de	Andalucía	ocupa	la	2ª	posición	en	número	de	hospitales	y	la	
3ª	posición	en	el	número	de	camas	a	nivel	nacional.	

Datos		Catálogo	Nacional	de	Hospitales	2015	



OTROS	COLECTIVOS	
5,22%	

TRABAJO	
13,94%	

HOSPITALES	
27,85%	SOCIAL	

18,49%	

EDUCACION	
27,35%	

Comidas	servidas	en	el	sector	de	la	restauración	colecZva		

Datos	informe	GIRA	2013	

42%	
	del	total	de	comidas	son	
suministradas	por	SRC	

419,7	
Millones	comidas		

	
	

116,9	
Millones	de	comidas		
suministradas	por		

SRC	
en	el	sector	Sanidad	

TOTAL	MILLONES	COMIDAS	 419,7	 	%	
TRABAJO	 58,5	 13,94%	
EDUCACION	 114,8	 27,35%	
HOSPITALES	 116,9	 27,85%	
SOCIAL	 77,6	 18,49%	
OTROS	COLECTIVOS	 21,9	 5,22%	

Comidas	
Servidas		

a	nivel	nacional	

998,7		
Millores	



El	suministro	de	materia	prima	en	la	sanidad	andaluza,	ha	pasado	
por	diferentes	estadios	o	fases	en	las	úlZmas	tres	décadas.			

	Compra		
directa	

Las	concesiones	
Plataformas	
provinciales	de	
contratación	



Una	mayor	eficiencia	
en	el	servicio.	

La	mayor	
normalización	del	
suministro	posible.	

Una	opZmización		
de	los	costes	jamás	
imaginados	en	un	
mercado	tan	
fluctuante	como	el	
de	la	alimentación.		

Los	modelos	establecidos		están	encaminados	a:	



Hasta	 los	años	90	el	modelo	de	suministro	de	materia	prima	desZnada	a	 la	
alimentación	 oral	 del	 paciente,	 era	 la	 de	 la	 compra	 directa,	 o	 modelo	 de	
suministro	por	lotes.		

Compra	directa	

Expediente		
por	lote	o	
familia	de	
productos	

Por	un	Zempo	
determinado		

(6	meses	a	1	año)	

Un	precio	
fijo		



Cada	 proveedor,	 fabricante,	 productor,	 distribuidor…	 Zene	 o	 tenía	 la	
posibilidad	 de	 licitar	 de	 forma	 directa	 en	 los	 términos	 y	 condiciones	 que	
marcaba	 el	 pliego.	 Especificaba	 de	 una	 forma	más	 o	menos	 detallada	 las	
caracterísBcas	técnicas	del	producto	a	adquirir.		

El	objeto	de	la	presente	licitación	es	la	celebración	de	un	acuerdo	marco	con	una	única	
empresa	para	la	posterior	contratación	de	los	suministros	que	resulten	necesarios	respecto	al	
SUMINISTRO	DE	VERDURAS	Y	HORTALIZAS	FRESCAS	PARA	EL	COMPLEJO	
HOSPITALARIO	UNIVERSITARIO	INSULAR	MATERNO	INFANTIL	DE---------,	de	acuerdo	con	las	prescripciones	
técnicas	anexas.	
El	objeto	del	acuerdo	marco	se	fracciona	en	los	lotes	que	se	detallan	en	las	prescripciones	técnicas	anexas,	
consJtuyendo	el	objeto	de	cada	lote	una	unidad	funcional	suscepJble	de	adjudicación	y	contratación	
independiente.		

Compra	directa	



La	forma	de	cuanBficar	económicamente	el	expediente	era	la	ordinaria	en	
cualquier	suministro:	

Compra	directa	

Precio	
unitario	

	
	

Precio	
unitario	x	kg	
o	unidades	=	
Suministro	

total.	

	
	

Precio	
unitario	x	kg	
o	unidades	=	
Suministro	

total.	

Kg	o	
unidades	

Suministro	
total.	

El	resultante	de	la	operación	anteriormente	indicada,	daba	lugar	al	presupuesto	
total	de	licitación	o	adjudicación,	según	el	caso.	Si	dicho	presupuesto	se	gastaba	
en	menos	Zempo	de	lo	previsto,	automáZcamente	se	acZvaba	de	nuevo	el	
proceso	de	licitación.		
	



Compra	directa	

Considerable	carga	burocráZca		
de	esta	modalidad	de	contratación	

	No	mantenía	una	línea	homogénea	
entre	los	diferentes	centros.		

	

Niveles	de	gasto	bastante	dispares.		

INCONVENIENTES	



A	principios	de	los	años	90	y	tras	una	búsqueda	de	la	racionalización	del	gasto	en	
el	mundo	de	la	dieta	del	paciente,	se	estudia	una	fórmula	homogénea,	racional,	
y	equilibrada	de	medición	del	gasto.	A	su	vez,	abarca	mayor	información	y	nivel	
de	servicio	a	la	cocina	por	empresas	totalmente	especializadas	en	el	suministro.		
	

Las	concesiones	

								Concesión		
de	la	totalidad		
del	servicio	por		
un	precio	único	

Un	período	
más	amplio	

					A	empresas	con	un		
nivel	de	cualificación	
mayor	en	el	sector	

Con	una		
solvencia		
financiera		
mucho		
mayor	

PROVEEDOR		
ÚNICO	DE		

MATERIA	PRIMA		
	



Cada	expediente	trata	de	recoger:	
		

Las	concesiones	

Se	publican	los	contratos	de	suministro	de	víveres	con	desZno	a	centros	
concretos	y	con	un	precio	unitario,	es	decir,	por	toma.		

Todas	las		
caracterísZcas	técnicas		
y	jurídicas	de	todos	
los	componentes	de		

la	dieta	de		
un	paciente	

Las	diferentes		
necesidades	y	partes		

que	una	cocina		
hospitalaria		

necesita	adquirir	



		
OBJETO.	

El	objeto	de	la	presente	contratación	es	la	adquisición	de	bienes	
consumibles	para	la	realización	de	las	pensiones	completas	diarias	
para	el	personal	ingresado	en	el	Hospital	Juan	Ramón	Jiménez	y	en	el	
Hospital	Vázquez	Díaz,	ambos	pertenecientes	al	Área	Hospitalaria	
Juan	Ramón	Jiménez	de	Huelva,	así	como	la	adquisición	de	los	
productos	almacenables	que	se	describen	y	relacionan	
detalladamente	en	el	presente	Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	y	
finalmente	la	peZción	de	la	opción	de	menú	al	paciente	en	la	
habitación	tal	como	se	especifica	en	el	mismo.	

		

Véase.-	PPT	Hospital	Juan	Ramón	Jiménez	de	Huelva.	Primero	en	publicar	suministro	de	víveres	en	esta	modalidad:	

Las	concesiones	

Subproducto:	Mejora	de	las	infraestructuras	hosteleras		



Alimentos	consumibles	
servidos	por	la	cocina	fuera	
de	la	composición	de	la	
dieta	ordinaria.	En	cada	
una	de	sus	cuatro	tomas.		

Las	concesiones	

Precio	único	e	inamovible	
para:	desayuno,	comida,	
merienda,	y	cena.		
Dentro	de	este	grupo,	
también	entraban	las	
tomas	sueltas	que	se	
suministraban.		

La	 composición	 económica	 de	 esta	 modalidad	 de	 contratación	 era	 muy	 simple.	
Generalmente	se	licitaba	el	servicio	con	pocos	términos	económicos	en	su	composición.		

DIETA	COMPLETA		 ALIMENTOS	EXTRAS		



Las	concesiones	

A	parZr	de	las	premisas	que	definen	el	servicio	en	sus	fundamentos	económicos,	
se	 hace	 necesaria	 la	 confección	 de	 un	 pliego	 técnico	 mucho	 más	 completo	 y	
mucho	más	rico	cienmficamente	hablando.		
	

Recetas	 Fichas	
técnicas	

CaracterísZcas	
organolépZcas	

Composición	
nutricional	

Gramajes	

Cuadrantes		
De	personal		

Programación	
del	servicio		
	

PLIEGO	
	TÉCNICO		



No	solo	se	trata	realizar	el	suministro	desde	el	punto	de	vista	estricto.	Se	trata	
de	realizar	de	una	forma	mas	completa	la	entrega	de	la	mercancía	al	equipo	de	
cocinas	del	centro	hospitalario.		
	
	
Desde	 el	 envío	 de	 la	 peZción	 del	 producto,	 hasta	 su	 recepción,	 esZba,	
manipulación,	 tratamiento	 nutricional	 de	 la	 información,	 entrega…	 son	
contratados	en	este	Zpo	de	expedientes.		
	
	
En	 realidad	 este	 servicio	 es	 el	 más	 uBlizado	 en	 nuestra	 comunidad	 en	 la	
actualidad.	Poco	a	poco	se	van	insertando	partes	al	suministro,	pero	el	espíritu	
es	el	mismo.		

Las	concesiones	



Con	 la	 consolidación	 del	 servicio	 en	 la	
modalidad	 anterior,	 	 sumado	 a	 la	
necesidad	 de	 opZmizar	 costes	 con	 la	
profundidad	que	alcanza	la	crisis,	surgen	
entes	 administraZvos	 provinciales	 que	
siguiendo	 directrices	 de	 las	 Direcciones	
financieras	de	la	consejería,	actúan	como	
centrales	de	compras	provinciales.			

Plataformas	provinciales	de	contratación	

Estas	 plataformas	 provinciales	
de	 compras,	 susZtuyen	 a	 los	
departamentos	 de	 contratación	
y	 suministros	 de	 cada	 centro,	 y	
contribuyen	 a	 homogeneizar	 y	
normalizar	 de	 una	 forma	
definiBva	cualquier	compra,	por	
supuesto,	la	de	materia	prima.		
	



Se	forman	grupos	de	trabajo	a	nivel	autonómico	que	diseñan	el	servicio	Zpo	
para	cualquier	cocina.		

Plataformas	provinciales	de	contratación	

Se	convierten	en	herramientas	accesibles,	y	
totalmente	definidas	para	cualquier	centro.		

Una	 vez	 definido	 todo	 lo	 anterior,	 se	
publican	 concursos	 provinciales	 de	
proveedor	 único	 que	 unifican	 menús,	
servicios	complementarios	y	facturas,	a	nivel	
provincial.	 Posibilitando	 así,	 la	 repercusión	
en	 las	 cuentas	 de	 gasto	 en	 los	 hospitales	
comarcales	 de	 números	 y	 precios	 de	 los	
Regionales.		

Precios		
estandards	…	



1	ELEMENTOS	TÉCNICOS	DEL	CONTRATO	
1.1	OBJETO	
El	 objeto	 del	 presente	 Pliego	 de	 Prescripciones	 Técnicas	 es	 regular	 la	 prestación	 del	 Suministro	 de	 Víveres	 para	 la	
elaboración	 de	 pensiones	 alimenZcias	 en	 los	 Hospitales	 y	 Centros	 adscritos	 a	 la	 contratación	 del	 mismo	 (en	 adelante	
Centros),	así	como	los	servicios	complementarios	al	mismo,	garanZzando	su	correcta	realización.	Los	Centros	vinculados	a	
la	prestación	del	contrato	son:	
•	Área	de	GesZón	Sanitaria	Este	de	Málaga:	Hospital	de	la	Axarquía	
•	Área	de	GesZón	Sanitaria	Norte	de	Málaga:	Hospital	de	Antequera	
•	Área	de	GesZón	Sanitaria	Serranía	de	Málaga:	Hospital	de	Ronda	
•	Hospital	Regional	Universitario	de	Málaga:	Hospitales	General,	Materno	InfanZl	y	Civil	de	Málaga.	
•	 Hospital	 Universitario	 Virgen	 de	 la	 Victoria	 de	 Málaga:	 Hospitales	 Virgen	 de	 la	 Victoria	 de	 Málaga	 y	 MaríZmo	 de	
Torremolinos	
La	 presente	 contratación	 está	 consZtuida	 por	 una	 prestación	 compleja	 que	 incluye	 el	 establecimiento	 de	 políZcas	 de	
aprovisionamiento,	 evaluación	 y	 selección	 de	 proveedores,	 negociación	 y	 ejecución	 de	 las	 compras,	 seguimiento	 y	
acZvación	de	pedidos,	recepción,	almacenaje,	así	como	el	acondicionamiento	y	conservación,	clasificación	y	codificación,	
control	de	existencias,	gesZón	de	stocks,	preparación	de	pedidos,	distribución	a	la	cadena	de	producción	de	la	cocina	del	
Centro	así	como	a	los	disZntos	puntos	de	distribución.	Se	enZende	siempre	referido	a	todas	las	materias	primas	o	víveres	
necesarios	
para	 la	 confección	 de	 los	 disZntos	menús	 (tanto	 de	 nutrición	 ordinaria	 como	 dietas	 terapéuZcas,	 excluida	 la	 nutrición	
arZficial)	en	las	condiciones	establecidas	en	el	presente	pliego,	así	como	de	aquellos	que	se	presentan	ya	elaborados,	y	su	
entrega	 en	 las	 cocinas	 o	 en	 las	 zonas	 de	distribución	de	 los	 disZntos	 centros.	 Igualmente	 consZtuyen	 el	 objeto	 de	 esta	
contratación	los	Servicios	Complementarios	al	suministro	de	víveres	entre	los	que	
se	 incluyen	 el	 Servicio	 de	 distribución,	 en	 vehículo	 autorizado,	 de	 víveres	 y	 comidas	 elaboradas	 en	 los	 Centros,	 y	 cuyo	
consumo	se	realizará	en	centros	disZntos	al	de	producción.	
Las	 dietas	 alimenZcias	 se	 producen	 en	 las	 instalaciones	 de	 Cocina	 de	 los	 Centros,	 para	 el	 consumo	 de	 los	 pacientes	
ingresados	en	los	Hospitales	que	durante	la	vigencia	del	contrato	necesiten	de	esta	prestación.	
	

Plataformas	provinciales	de	contratación	



Comer	bien	para	estar	mejor	


