






























































































 
 
INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA RELATIVO AL 
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO PARA DETERMINAR LA NULIDAD DE LA 
CONTRATACIÓN, SIN FORMALIZACIÓN ALGUNA, CON LA EMPRESA JOSÉ MANUEL 
PASCUAL PASCUAL, S.A., PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA EN LOS 
HOSPITALES SANTA Mª DEL PUERTO (EL PUERTO DE SANTA MARÍA), VIRGEN DEL 
CAMINO (SANLÚCAR DE BARRAMEDA) Y VIRGEN DE LAS MONTAÑAS (VILLAMARTÍN), 
TODOS ELLOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE LOS DÍAS 1 DE NOVIEMBRE DE 2015 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
Debido a la imposibilidad de llegar a acuerdo con el empresario después de dos licitaciones 

efectuadas mediante procedimientos negociados, para los tres hospitales que se citan en el encabezado, 
que ha publicado el SAS y a las que no ha concurrido el mismo, desde el 1 de noviembre de 2015 al 30 
de septiembre de 2016, dada la imposibilidad de prestar asistencia hospitalaria con medios propios del 
Servicio Andaluz de Salud, a las poblaciones de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, 
Villamartín y cercanías, por no disponer el Sistema Sanitario Público de Andalucía de las infraestructuras 
necesarias para tal fin en esas zonas geográficas, se ha continuado, sin concierto, atendiendo pacientes. 

En la utilización de los Hospitales referidos, no se ha seguido el procedimiento legalmente 
establecido, de formalización de concierto, por lo que de conformidad con el régimen jurídico establecido 
en los artículos 32.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 
TRLCSP) y  62.1.e)  de la Ley  30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se  trata de un acto nulo de pleno 
derecho, y procede la revisión de oficio para la DECLARACIÓN DE NULIDAD, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de la concertación realizada entre el Servicio 
Andaluz de Salud y la Empresa José Manuel Pascual Pascual S.A., de prestación de asistencia sanitaria 
especializada, de carácter programado y urgente a los usuarios del citado Organismo, en los Hospitales 
propiedad de la Empresa en las localidades de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y 
Villamartín, para el citado periodo. 

El órgano competente para iniciar y resolver el presente procedimiento de revisión de oficio es la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, en cuanto órgano de contratación, conforme a lo 
previsto en el Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y al amparo del régimen jurídico dispuesto en el 
artículo 32 y 35 del TRLCSP, en relación con el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
procedimiento establecido en el 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 La declaración de nulidad del contrato se realizará por el órgano de contratación, previo dictamen 
favorable del Consejo Consultivo –artículos 32 TRLCSP y 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -, derivándose de la misma los 
efectos establecidos en el artículo 35.1 TRLCSP. 
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Teniendo en cuenta que el importe total de este expediente de gasto supera los 12.000.000,00 
de euros se hace necesaria la autorización del Consejo de Gobierno, de conformidad con previsto en el 
artículo 28.1 de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2017.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SUBDIRECTOR DE COMPRAS Y LOGÍSTICA 

 

 Código Seguro de verificación:oXbGhyI7ZGevk+lCLFjjRg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws001.juntadeandalucia.es/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR ANDRES FUENTES PEREZ FECHA 10/01/2017

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es oXbGhyI7ZGevk+lCLFjjRg== PÁGINA 2/2

oXbGhyI7ZGevk+lCLFjjRg==



 
 
 
INFORME ECONÓMICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA RELATIVO 
A LA REVISIÓN DE OFICIO PARA DETERMINAR LA NULIDAD DE LA CONTRATACIÓN, 
SIN FORMALIZACIÓN ALGUNA, CON LA EMPRESA JOSÉ MANUEL PASCUAL 
PASCUAL, S.A., PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA EN LOS 
HOSPITALES SANTA Mª DEL PUERTO (EL PUERTO DE SANTA MARÍA), VIRGEN DEL 
CAMINO (SANLÚCAR DE BARRAMEDA) Y VIRGEN DE LAS MONTAÑAS 
(VILLAMARTÍN), TODOS ELLOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, DURANTE EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE LOS DÍAS 1 DE NOVIEMBRE DE 2015 A 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2016 
 
El 30 de noviembre de 2011 se formaliza contrato administrativo de gestión de servicio público, 
mediante concierto, derivado del expediente de contratación 2011/205719, entre la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales (actualmente competencia del Servicio Andaluz de Salud) y 
JOSÉ MANUEL PASCUAL PASCUAL, S.A, para la prestación de asistencia sanitaria en las 
localidades de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín,  
 
El Concierto fue objeto de prórroga y modificaciones, unas de oficio, otra por acuerdo de las partes. 
Todas ellas han sido recurridas por la Empresa y se encuentran pendientes de su resolución 
judicial firme. 

 
En las últimas cláusulas adicionales suscritas, por mutuo acuerdo de las partes, se amplió su 
vigencia para el período de 16 de marzo a 31 de octubre de 2015.  En las citadas Cláusulas se 
fijaba, entre otras cuestiones, una facturación mensual de 5.524.756,88 € (IVA exento), con 
fracción proporcional para la segunda quincena del mes de marzo de 2015. 
 
El 31 de octubre de 2015, finalizaba el plazo máximo de duración de cuatro años del concierto 
formalizado el 30 de noviembre de 2011, fijado por el Decreto 165/1995, de 4 de julio, por el 
que se regulan los procedimientos de homologación de Centros Hospitalarios y de suscripción de 
convenios y conciertos entre la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud y Entidades 
tanto públicas como privadas, para la prestación de asistencia sanitaria en los mencionados 
Centros. 
 
Desde el 1 de noviembre de 2015, esta Agencia, al igual que la propia Empresa, coinciden en que 
no existe concierto de prestación de asistencia sanitaria, tanto programada como urgente, a los 
usuarios del SAS en las localidades de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y 
Villamartín, pero dada la imposibilidad de prestar asistencia hospitalaria con medios propios del 
Servicio Andaluz de Salud, a la población del área de influencia de los mencionados hospitales, 
por no disponer el Sistema Sanitario Público de Andalucía de las infraestructuras necesarias para 
tal fin en esas zonas geográficas, se ha continuado sin concierto atendiendo pacientes.  
 
Esta Agencia realizó una propuesta de resolución en la que el importe mensual a abonar era el 
mismo que el aceptado en la última Cláusula Adicional suscrita por acuerdo de las partes, el 4 de 
marzo de 2015, es decir cinco millones quinientos veinticuatro mil setecientos cincuenta y seis 
euros, con ochenta y ocho céntimos (5.524.756,88 €), que totalizan en once meses SESENTA 
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MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS, CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (60.772.625,68 €). 
 
Con fecha 28 de diciembre, se evacua dictamen favorable por el Consejo Consultivo de Andalucía 
relativo a la propuesta de resolución de declaración de nulidad de la contratación realizada.  
 
Conforme con el Consejo Consultivo de Andalucía, aplicando el artículo 35.1 del TRLCSP 
procedería el abono de los servicios prestados, tal y como contempla la propuesta de resolución, 
descontando el “beneficio industrial”.  
 
Por lo que habiendo sido cuantificados en dicha propuesta de resolución los servicios prestados 
por la sociedad “José Manuel Pascual Pascual, S.A.” en SESENTA MILLONES, SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL, TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS, CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(60.772.325,68 €), procede descontar el beneficio industrial. 
 
A este respecto, y en base a lo previsto en el Informe 50/08, de 2 de diciembre de 2008, de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, no existen normas ni en Ley ni en el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas relativos al precio en 
los contratos de gestión de servicios públicos, por lo que deberá estarse a la aplicación analógica 
de los preceptos del Reglamento General antes citado, que, aún no regulando de forma directa el 
contrato de gestión de servicios públicos, puedan serle aplicables por razón de su naturaleza, 
debiendo tenerse en consideración los preceptos del artículo 131 del Reglamento. 
 
Este precepto establece los conceptos que integran el presupuesto base de licitación, concepto 
que se identifica a los efectos que aquí interesan con el de precio. Y en el que se fija el beneficio 
industrial en el 6% del presupuesto de ejecución material.  
 
En relación con lo anterior el importe en concepto de beneficio industrial asciende a TRES 
MILLONES, seiscientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y nueva euros con cincuenta y cuatro 
céntimos de euro (3.646.339,54 €).  
 
Por todo lo ello, se fija una cuantía final a abonar de cincuenta y siete millones, ciento veinticinco 
mil novecientos ochenta y seis euros y catorce céntimos de euro (57.125.986,14 €) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

EL SUBDIRECTOR DE COMPRAS Y LOGÍSTICA 
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