
          

Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS ECONÓMICOS

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD POR LA QUE SE RECTIFICA LA CLÁUSULA 4
DEL  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  DEL
EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  Nº  23/S/16/SU/DG/A/CMNU014  PARA  EL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMAS HOSPITALARIAS, MESAS CAMARERAS
Y  MESILLAS  DE  NOCHE  CON  DESTINO  A  DIFERENTES  CENTROS
HOSPITALARIOS  DEL  SERVICIO  CANARIO  DE  LA  SALUD,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

Vista la Resolución de la Directora General de Recursos Económicos de fecha 8 de marzo
de 2016, con nº de registro 461/2016 – Tomo 1, por la que acordó el inicio del expediente de
contratación  nº  23/S/16/SU/DG/A/CMNU014  para  el  suministro  e  instalación  de  camas
hospitalarias, mesas camareras y mesillas de noche con destino a diferentes centros hospitalarios
del Servicio Canario de la Salud, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Vista la Resolución de la Directora General de Recursos Económicos de fecha 8 de marzo
de 2016, con nº de registro 462/2016 – 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 4.- “Capacidad para
contratar” del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del mismo, relativo a los medios de
justificación para la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica de los licitadores, a
la vista de que no se ajusta a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  tras  la  reforma
efectuada  por  el  Real  Decreto  10/2015,  de  11 de  septiembre,  por  el  que  se  conceden  créditos
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en
materia de empleo público y de estímulo a la economía, ni a lo previsto por el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, tras la reforma efectuada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que
se  modifican  determinados  preceptos  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Visto lo dispuesto en el artículo 105.2 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 vista la Resolución de 3 de septiembre de 2007, del Director del Servicio
Canario de la Salud, por la que se delega en el Director General de Recursos Económicos del
Servicio  Canario de  la  Salud el  ejercicio de la  competencia como órgano de contratación  en
expedientes de contratación de suministros de equipamiento médico sanitario para Hospitales del
Servicio Canario de la Salud (B.O.C. Núm. 211, de 22 de octubre de 2007),  vengo a dictar la
siguiente, 

Avda. Juan XXIII, 17, 1ª planta.
35004 – Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 11 89 08

Pérez de Rozas, 5
38004 – Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 47 58 15
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RESOLUCIÓN

Primero.-  Rectificar  la  cláusula  4.-  “Capacidad  para  contratar”  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares del expediente de referencia, en el sentido siguiente:

Donde dice: 

“4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia
económica, financiera y técnica a través de los medios de justificación que, al amparo de los
artículos 62, 75 y 77 de la TRLCSP, se reseñan a continuación:

4.2.1.-Solvencia económica y financiera:
Informe favorable de una institución financiera actualizado a la fecha de licitación en el
que conste la buena conducta mercantil  del  licitador y que atiende puntualmente sus
compromisos y pagos.

4.2.2.-Solvencia técnica: 
Mediante la presentación de relación de los principales suministros efectuados durante los
tres últimos años, en relación con el objeto del suministro a realizar, indicando el objeto,
el importe, la fecha, el destinatario público o privado de los mismos. Se adjuntará los
certificados expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea un
organismo  público.  Cuando  el  destinatario  sea  un  comprador  privado,  mediante
certificado expedido por éste o, en su falta, mediante una declaración del empresario”. 

Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado
de inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias que el
licitador aporte”.

Debe decir: 

“4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia
económica, financiera y técnica a través de los medios de justificación que, al amparo de los
artículos 62, 75 y 77 de la TRLCSP, se reseñan a continuación:

4.2.1.-Solvencia económica y financiera:
Volumen anual de negocios del licitador en los últimos tres años. Deberá acreditarse que
el volumen anual de negocios del licitador, referido al año de mayor volumen de negocio
de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato referido a los lotes a los que licite. 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus
cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,  si  el  empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán su volumen anual de  negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.
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4.2.2.-Solvencia técnica: 
Mediante la presentación de relación de los principales suministros efectuados durante los
cinco últimos años que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato, atendiendo a tal efecto a los dos primeros dígitos de los respectivos
códigos CPV, indicando su importe, fecha y destinatario público o privado de los mismos.
Deberá acreditarse que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea
igual o superior al 70% del valor estimado del contrato referido a los lotes a los que licite.

Se adjuntará los certificados expedidos o visados por el órgano competente cuando el
destinatario sea una entidad del sector público. Cuando el destinatario sea un comprador
privado, mediante certificado expedido por éste o, en su falta, mediante una declaración
del empresario”.

Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado
de inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias que el
licitador aporte”.

Segundo.- Procédase a publicar la presente Resolución en el Perfil del Contratante del
Órgano de Contratación y en los boletines oficiales correspondientes.

LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
(P.D. Resolución DIRECTOR de 03 de septiembre de 2007, BOC nº 211)
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