
 

 

Expte. 61/T/16/SS/GE/A/U335

RESOLUCION DE LA GERENTE DE ATENCION PRIMARIA DE AREA DE
SALUD  DE  TENERIFE  POR LA QUE SE ESTABLECE  LA  APROBACIÓN
DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACION DEL  SERVICIO DE  LIMPIEZA,
RECOGIDA  DE  BASURAS  Y  SU  TRANSPORTE,  LAVADO,  COSTURA  Y
PLANCHADO  DE  ROPA  DE  DETERMINADOS  LOS  CENTROS  DE  LA
GERENCIA,  DE  ATENCIÓN  PRIMARIA  DEL  ÁREA  DE  SALUD  DE
TENERIFE,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  SUJETO  A
REGULACIÓN ARMONIZADA Y TRAMITACIÓN URGENTE.

Del expediente de referencia se derivan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Se  inicia  expediente  de  contratación  por  Resolución  de  la  Gerente  de
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife  nº 1032/2016, de fecha 14 de abril
2016, para el servicio de limpieza, recogida de basuras y su transporte, lavado, costura y
planchado de ropa de determinados centros de la Gerencia de Atención Primaria, que no
se  encuentran  incluidos  en  el  procedimiento  de  contratación  centralizado,  por  un
periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2016 al 31 de diciembre de 2017, y por
importe  de  CIENTO  NOVENTA  Y  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA
EUROS sin IGIC (194.990,00€). 
Dichos centros son: Servicio de urgencias de Tincer Punto  de  Atención
Continuada de Añaza Centro de Salud de La Cuesta (ampliación del servicio),
con previsión de modificación del contrato por la apertura de los siguientes centros: 

− Servicio de Urgencias de San Isidro, fecha prevista de apertura 1/8/2016

− Centro de Salud Plaza del Cristo, fecha prevista de apertura 1/04/2017
Y  previsión  de  prórroga  del  contrato  por  periodo  de  un  año.  Resultando  el  valor
estimado  del  contrato  ,SEISCIENTAS  TREINTA  Y  SEIS  MIL  UN  EUROS
(636.001,00 €), sin IGIC -debido a la circunstancias que refleja el informe-

Se tendrán en consideración los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  La  legislación  aplicable está  constituida  por el  Real  Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la  Ley de
Contratos de Sector Público, y demás normativa de pertinente aplicación en materia de
contratación administrativa,  siendo la presente contratación un contrato de servicios de
carácter  administrativo,  de  conformidad  con  los  artículos  10,  16  y  19  del  citado
TRLCSP.
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Segundo.-  En virtud de los  artículos  105 y 110 del Texto Refundido  de la  Ley de
Contratos  de  Sector  Público,  se  debe  proceder  a  la  aprobación  del  expediente  de
contratación, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Tercero.-  Las facultades del Órgano de Contratación se establecen en el artículo 28.3
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  en cuya  virtud los
Gerentes de Atención Primaria son Órganos de Contratación, con todas las facultades
inherentes.
 

En cuya virtud,

RESUELVO

Primero.-  Aprobar  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  el  de
prescripciones  técnicas  particulares,  que han de regir  la  contratación del  servicio  de
limpieza,  recogida de basuras y su transporte, lavado, costura y planchado de ropa de
determinados  centros  de  la  Gerencia  de  Atención  Primaria,  que  no  se  encuentran
incluidos en el procedimiento de contratación centralizado,de los Centros de Salud de la
Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.

Segundo.- Aprobar el expediente tramitado, así como el gasto que supone la presente
contratación, por importe de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA EUROS sin IGIC (194.990,00€). y por un periodo comprendido entre el 1
de agosto de 2016 al 31 de diciembre de 2017, prorrogable por un año y prevista su
modificación por centros de nueva apertura, cuyo valor estimado es de  SEISCIENTOS
TREINTA  Y  SEIS  MIL  UN  EUROS  (636.001,00  €),  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 39.61.312F.227.00 

Tercero.-  Disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto  de adjudicación,  sujeto  a
regulación armonizada y tramitación urgente.

LA GERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA
DEL ÁREA DE SALUD DE TENERIFE
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