
          

Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERALRECURSOS ECONÓMICOS

RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECTORA  GENERAL  DE  RECURSOS  ECONÓMICOS
DEL  SERVICIO  CANARIO  DE  LA  SALUD  POR  LA  QUE  SE  RECTIFICA  EL
PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  DEL
EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  Nº  23/S/16/SU/DG/A/C017 PARA  EL
SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  CAMAS  HOSPITALARIAS,  MESAS
CAMARERAS Y MESILLAS DE NOCHE CON DESTINO AL HOSPITAL DEL SUR
DE  TENERIFE,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO   Y  TRAMITACIÓN
URGENTE.

Vista la Resolución de la Directora General de Recursos Económicos de fecha 25 de
febrero  de  2016,  con  nº  de  registro  316/2016 –  Tomo 1,  por  la  que  acordó  el  inicio  del
expediente  de  contratación  nº  23/S/16/SU/DG/A/C017  para  el  suministro  e  instalación  de
camas hospitalarias, mesas camareras y mesillas de noche con destino al Hospital del Sur de
Tenerife, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

Vista la  Resolución de la Directora General de Recursos Económicos de fecha 29 de
febrero de 2016, con nº de registro 339/2016 – Tomo 1, por la que se aprobaron los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas y el gasto relativo al citado
expediente. 

Habiéndose detectado un error material en la redacción de la  cláusula 13.- “Mesa de
Contratación”  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rige  el  citado
procedimiento, relativo a la composición de la Mesa de Contratación.

Visto lo dispuesto en el artículo105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en el que se
establece  que  “Las  Administraciones  públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos.”

En virtud de las facultades que me confiere el articulo 16.3 del Decreto 32/1995, de 24
de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  del
Servicio Canario de la Salud y el artículo 10.1.b) del Decreto 32/1997, de 6 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento Regulador de la Actividad Económica-Financiera del Servicio
Canario  de  la  Salud,  que  determinan  los  Órganos  de  Contratación,  dentro  de  los  que  se
encuentra la Dirección General  de Recursos Económicos,  y los límites cuantitativos de sus
competencias, vengo a dictar la siguiente, 
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RESOLUCIÓN

Primero.- Rectificar la cláusula 13.- “Mesa de Contratación” del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del expediente de referencia, en el sentido siguiente:

Donde dice: “La Mesa de contratación estará integrada por:
– Un presidente, que será designado por el órgano de contratación.
– Cinco vocales designados por el órgano de contratación de entre el personal de la

Administración contratante (...)”

Debe decir: “La Mesa de contratación estará integrada por:
– Un presidente, que será designado por el órgano de contratación.
– Dos vocales designados por el órgano de contratación de entre el personal de la

Administración contratante (...)”

Segundo.- Procédase a publicar la presente Resolución en el Perfil del Contratante del
Órgano de Contratación. 

LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
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