RESOLUCIÓN Nº 641/2018 DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA POR LA
QUE SE ACUERDA LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTROS Nº 0000580/2016/02 SUSCRITO CON
LA EMPRESA GARRIC MÉDICA, S.L. CIF: B80196934, PARA EL SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO DE
INFUSIÓN.
ANTECEDENTES
La empresa GARRIC MÉDICA S.L. (CIF B80196934) resultó adjudicataria, en el Expediente 580/2016 cuyo objeto
es SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO DE INFUSIÓN PARA CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA
DE MÁLAGA, de los siguientes artículos:

AGRUP./
LOT.

CLASIFICACION
UNIVERSAL SAS

CODIGO
GC

1,1

SU.PC.SANI.01.05.00.002000

B38541

1,2

SU.PC.SANI.01.05.00.005000

B39221

1,3

SU.PC.SANI.01.05.00.010000

B38097

1,4

SU.PC.SANI.01.05.00.020000

B39223

DESCRIPCION GC

JERINGA CONO LUER 23ml.-Tipo de Conexión: luer;
JERINGA CONO LUER
5ml.-Tipo de Conexión: luer;
JERINGA CONO LUER
10ml.-Tipo de Conexión: luer;
JERINGA CONO LUER
20ml.-Tipo de Conexión: luer;

CIP

REF.

100107222858

313001

100107223060

307005

100107223262

308003

100107223565

309003

El presupuesto del contrato suscrito con dicha empresa asciende a un total SESENTA Y OCHO MIL SESENTA
EUROS (68.060,00 €) ( IVA EXCLUIDO), ascendiendo con la inclusión de dicho impuesto a un total de 82.352,60 €
(OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA CÉNTIMOS).
Se ha elevado a la Subdirección de Contratación Administrativa escrito del Comité Técnico Permanente, órgano
encargado de la evaluación de las ofertas técnicas presentadas al Expediente que se citan a continuación, y que
valoró las ofertas técnicas de esa empresa, en el que se exponen determinadas incidencias que han sido
comunicadas desde los diversos centros sanitarios vinculados al contrato, y que afectan a la seguridad tanto de
pacientes como de profesionales sanitarios.
A través de las mismas, se informa sobre aspectos que el uso de la práctica diaria de los bienes adjudicados
plantean en relación a la seguridad tanto de pacientes como de profesionales, en la utilización asistencial del
artículo adjudicado.
Es más, se expone, en dicho escrito, las siguientes consideraciones:





“…Las jeringas de dos cuerpos en sus distintas medidas no hacen la succión o presión adecuada en la
realización de procedimientos y técnicas de enfermería.
Las jeringas en sus distintas medidas no se adaptan correctamente a las agujas, se sueltan las agujas sin
necesidad de ninguna presión.
Cuando se necesita administrar medicamentos a través de la llave de tres pasos o directamente a los
catéteres la conexión luer no se adapta correctamente.
El cono luer, que es por donde conecta a las agujas y otros artículos de infusión de medicación, se rompe
con suma facilidad.
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El propio Informe sobre criterios no automáticos de valoración, que se realizó por la Comisión en su momento,
planteaba determinados aspectos negativos en su valoración, pero que no suponiendo incumplimiento del Pliego de
Prescripciones Técnicas y siendo la única Empresa que superaba el umbral establecido, no conllevaba exclusión de
las oferta realizadas. Por tanto, se procedió a una valoración técnica de la oferta (7puntos de 20 posibles)
Estos mismos bienes valorados en su momento, son los que al día de hoy presentan esas deficiencias asistenciales,
que obligan a que por razones de seguridad, tanto en pacientes como en profesionales, no se proceda a una
utilización de los mismos, evitando así los perjuicios expuestos.
Es por ello, que razones asistenciales, de la gravedad de las expuestas, aconsejan su no utilización de los bienes
adjudicados por los servicios asistenciales, de tal forma, que se hace preciso que se inicien los trámites
administrativos correspondientes tendentes a la resolución del contrato vigente.
En el uso de los bienes adjudicados, los cuales deben tener como finalidad la eficacia y seguridad que todo artículo
destinado a la prestación asistencial se le supone, se ha comprobado que no cumplen dichos extremos, y que las
consecuencias negativas que se producen en su utilización (ya expuestas, y relacionadas con las características
físicas y de calidad de los artículos adjudicados) sólo son visibles y apreciables cuando se produce un uso
continuado, por múltiples servicios asistenciales y profesionales, que permite detectar la gravedad de las
consecuencias que producen.
No se aprecia incumplimiento culposo del adjudicatario, el cual es distribuidor de los bienes adjudicados, por lo que
procede, únicamente, a la comercialización de los bienes adjudicados.
Por ello se solicita la resolución del contrato vigente con la Empresa GARRIC MEDICA S.L. en base a los
argumentos expuestos.”
Con fecha 14 de junio de 2016, por la Dirección Gerencia del Hospital Regional de Málaga se dicta Resolución por
la que se acuerda inicio de expediente de Resolución del contrato suscrito con la empresa Empresa GARRIC
MEDICA S.L... (CIF B80196934), derivado del Expediente 580/2016 cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIAL
SANITARIO DE INFUSIÓN PARA CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, en base a lo
dispuesto en el artículo 223.g) del TRLCSP, por la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés
público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos.
No siendo necesario dar audiencia al avalista/asegurador al no apreciarse incumplimiento culposo del contratista.
Con fecha 18 de junio de 2018 se concede audiencia al contratista sin constar oposición por parte del mismo a la
citada Resolución de contrato.
Con fecha 11 de julio de 2018, se emite por parte de la Asesoría Jurídica Provincial de Málaga, del Servicio Andaluz
de Salud, informe favorable a la Resolución del contrato 0000580/2016/02, C.C.A.: 6Q+9S5Q.
Con fecha 17 de julio de 2018 se emite por parte de la Dirección Económica Administrativa de la Plataforma
Logística Sanitaria de Málaga, propuesta de Resolución de contrato 0000580/2016/02, C.C.A.: 6Q+9S5Q, para el
SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO DE INFUSIÓN PARA CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE
MÁLAGA, suscrito con la empresa GARRIC MEDICA S.L... (CIF B80196934).
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A estos antecedentes les son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.-

Es competente esta Dirección Gerencia del Hospital Regional de Málaga, para dictar la presente
Resolución en virtud de competencia delegada de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, otorgada mediante Resolución 194/13, de 2 de abril, (BOJA núm. 69, de 11 de abril 2013), de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, sobre delegación de competencias en
diferentes órganos, y modificada por la Resolución de 26 de enero de 2015 (BOJA núm. 22, de 3 de
febrero) y en uso de la prerrogativa que otorga el artículo 194 de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de
modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre.

SEGUNDO.-

Que de conformidad con el artículo 223 g) de la Ley de Contratos del Sector Público que recoge las
causas de resolución de los contratos administrativos las Administraciones Públicas,
“g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactado o la posibilidad
cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación
en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el título V
del libro”.

Por todo lo cual:
ACUERDA
PRIMERO.- Resolver el contrato 0000580/2016/02, C.C.A.: 6Q+9S5Q, para el SUMINISTRO DE MATERIAL
SANITARIO DE INFUSIÓN PARA CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, suscrito con la
empresa GARRIC MEDICA S.L... (CIF B80196934).
SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución al interesado.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación o publicación en el perfil de
contratante, ante el mismo órgano que dicta la resolución, conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente
recurso contencioso administrativo ante los órganos judiciales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación en el perfil de contratante,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA
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