
CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  SERVICIOS  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, MEDIA ESTANCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de diciembre de 2018.

R E U N I D O S

DE UNA  PARTE: Don  Alejandro  Narvay  Quintero  Castañeda,  en  calidad  de  Consejero  de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, según nombramiento efectuado
por Decreto 105/2015, de 9 de julio, del Presidente (B.O.C. nº 133, de 10 de julio de 2015), que
actúa en suplencia del Consejero de Sanidad según Decreto n.º 13/2018, de 23 de febrero de 2018,
del Presidente, con facultades de órgano de contratación conforme establece el artículo 29 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y el
artículo 69 de la Ley 11/2006 de la Hacienda Pública Canaria.

 
DE OTRA PARTE: Don Francisco Cobiella Suárez, mayor de edad, con D.N.I. nº ,
actuando,  según consta  en  escritura  pública  otorgada ante  el  Notario  del  Colegio  de las  Islas
Canarias, Don Fernando González de Vallejo González, con n.º 700 de su protocolo, en nombre y
representación de Clínicas del Sur, S.L.U. (Hospiten Bellevue), domiciliada en la calle Rambla de
Santa Cruz, nº 115, Santa Cruz de Tenerife.

Reconociéndose  ambas  partes  respectivamente  competencia  y  capacidad  legal  suficientes,
convienen suscribir el presente contrato,  cuyos antecedentes administrativos y cláusulas son:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas,
fueron aprobados en  fecha 7 de marzo de 2018, siendo modificados en fecha 11 de julio de 2018.

SEGUNDO.- La contracción del gasto fue efectuada en fecha 7 de marzo de 2018, con cargo a las
aplicaciones  presupuestarias  39.33.312C.25.20600  (Gran  Canaria)  y  39.37.312C.25.20600
(Tenerife), realizándose la fiscalización previa el día 7 de marzo de 2018.

TERCERO.- El procedimiento de adjudicación seguido en la presente contratación ha sido el de
procedimiento abierto, con un importe de licitación de doscientos veinte millones ciento ochenta y
cuatro  mil  quinientos  cuarenta  y  cinco  euros  con  cuarenta  céntimos  (220.184.545,40  €),
publicándose la correspondiente convocatoria el 13 de julio de 2018, participando en la misma 11
licitadores.

CUARTO.-  La adjudicación  de  este  contrato  se  acordó  por  Orden  n.º  798 del  Consejero  de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de fecha 30 de noviembre de 2018, adoptada por suplencia.

           Avenida Juan XXIII, 17                                  Rambla de Santa Cruz, 53
                                     35004 – Las Palmas de Gran Canaria             38006 – Santa Cruz de Tenerife      



CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- D. Francisco Cobiella Suárez se compromete a prestar el servicio de hospitalización,
media estancia, a los pacientes remitidos por el Servicio Canario de la Salud, con estricta sujeción al
pliego de cláusulas administrativas particulares y al de prescripciones técnicas que rigen la presente
contratación, y en las condiciones contenidas en su oferta, que figura como Anexo III al presente
contrato. Dicha prestación se realizará en el siguiente centro:

HOSPITEN BELLEVUE, C/ Alemania, nº 5, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife. N.º de
camas contratadas: 75.

SEGUNDA.- Los precios que el contratista recibirá como contraprestación son los siguientes: 

LOTE PRESTACIONES PRECIO

Asistencia en
Unidad de Media

Estancia
1

1.1. Estancia durante los 60 primeros 
días.

161,95 €

1.2. Estancia a partir del día 61. 146,58 €

Estos precios unitarios por tramos no serán objeto de revisión al amparo de lo establecido en la Ley 
2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española.

TERCERA. Los acuerdos marco tendrán un plazo de vigencia de CUATRO (4) AÑOS, a contar
desde el día de la firma del presente.

CUARTA.- El contratista queda obligado a realizar los servicios solicitados en el plazo previsto en
la cláusula 30 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

QUINTA.- De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  cláusula  31,  el incumplimiento  de  las
obligaciones  contenidas  en  la  misma y que a  continuación  se relacionan,  llevará  consigo la
imposición  al  contratista  de  las  penalidades  establecidas  en  la  misma,  sin  perjuicio  de  la
obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios que, en su caso, pudieran proceder.

El  régimen  de  incumplimientos  y  penalidades  que  aquí  se  regula  es  independiente  de  las
infracciones  y sanciones  que sean ajenas al  vínculo  propiamente  contractual,  previstas  en la
normativa sectorial, que se regirán por sus propios principios y normas.

A los incumplimientos enumerados en esta cláusula se les impondrán las siguientes penalidades:

a) Incumplimientos de obligaciones establecidas en los pliegos:  

INCUMPLIMIENTOS PENALIZACIÓN

1.Recursos 
humanos

Incumplimientos  de  las  ratios,  personal  y  turnos
establecidos en los pliegos

600,00 € por cada
turno/día que se

constate.
No haber  comunicado al SCS las variaciones en la
plantilla  en los  plazos  y formas  establecidos  en el
segundo párrafo de la  cláusula  3.1.6 del  pliego de
prescripciones técnicas

300,00 € por cada
incumplimiento.
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2. Facturación

Incumplimiento  de  algún  requisito  de  los
establecidos  en  la  cláusula  29  para  tramitar  la
facturación,  siempre  que  no  haya  sido  subsanado,
previo requerimiento de la Administración.

200,00  €  por  cada
factura  con
deficiencias.

3. Control
Incumplimiento  del  plazo  de  remisión  de  la
información solicitada por el Servicio Canario de la
Salud

600,00 €

4.Prestación del 
servicio

Rechazo  de  pacientes  remitidos  por  el  Servicio
Canario de la Salud, cuando sea injustificado.

1.000,00 €

Traslado de pacientes al centro hospitalario público
de  referencia  cuando,  a  juicio  de  los  servicios  de
inspección del la Dirección de Área correspondiente,
pueda ser atendido con los medios ofertados.

1.000,00 €

La falta de prestación, al paciente que lo precise, de
cualquiera  de  los  servicios  comprendidos  en  la
interconsulta a que se refiere la cláusula 3.2.8.1  del
pliego  de  prescripciones  técnicas  por  parte  de  los
adjudicatarios  del  Lote  1  de  ambos  ámbitos
territoriales

1.000,00  €  por
paciente y servicio

La falta de disponibilidad de las camas adjudicadas
que  no  estén  ocupadas  con  cargo  al  contrato,  sin
perjuicio de lo dispuesto en el tercer párrafo de la
cláusula  27.1  del  presente  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares.

3.000,00 €

5.Otros 
incumplimientos

El  incumplimiento  de  cualquier  otra  obligación
establecida en los  pliegos que pudiera afectar a la
prestación asistencial.

3.000,00 €

El  incumplimiento  de  cualquier  otra  obligación
establecida  en  los  pliegos  cuando  no  afecte  a  la
prestación asistencial.

600,00 €

b) El incumplimiento de las condiciones y requisitos incluidos como mejoras por el contratista
en su oferta técnica se penalizará con el pago de un importe que, como máximo, ascenderá a las
siguientes cantidades: 

INCUMPLIMIENTOS PENALIZACIÓN

1. Calidad de la 
prestación del 
servicio

1.1.Recursos 
humanos

Incumplimientos de las ratios, 
personal y turnos ofertadas.

No haber  comunicado al SCS las 
variaciones en la plantilla  del 
personal ofertado en los plazos y 
formas establecidos en el segundo
párrafo de la cláusula 3.1.6 del 
pliego de prescripciones técnicas

1.000,00 € por cada
turno/día que se

constate

3.000,00 € por cada
incumplimiento

3.000,00 € por
1.2 Mejoras en 
la prestación  

La falta de prestación, al paciente 
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asistencial
que lo precise, de cualquiera de 
los servicios de interconsulta 
ofertados

paciente y servicio

2.Otros 
incumplimientos

El incumplimiento de cualquier otra obligación 
asumida mediante la oferta técnica efectuada que 
pudiera afectar a la prestación asistencial.

3.000,00 €

600,00 €

El incumplimiento de cualquier obligación 
establecida mediante la oferta cuando no afecte a 
la prestación asistencial  

Los importes de estas penalidades se harán efectivos, íntegramente, mediante deducción de los
mismos en la facturación mensual, dándose previamente audiencia al contratista. En todo caso,
la garantía responderá de su efectividad.

Sin perjuicio  de la  imposición  de  la  penalización  que corresponda,  que vendrá  graduada en
función de las circunstancias concurrentes, del tipo de incumplimiento y del peso que la mejora
ofertada, en su caso, tenga en la valoración de la proposición, y de la aplicación de las medidas
que  el  Servicio  Canario  de  la  Salud  considere  conveniente  adoptar  para  garantizar  el  buen
funcionamiento del servicio, la Administración podrá proceder a la resolución del contrato por
incumplimiento de los requisitos esenciales del mismo:

- Si  las  deficiencias  no  han  sido  subsanadas  en  el  plazo  de  un  mes  cuando  se  trate  de
incumplimientos incluidos en los apartados 1 y 2 del apartado b) y 1 del apartado a) de la
presente cláusula.

- Si la empresa ha sido penalizado en 10 ocasiones en el plazo de 1 año cuando se trate de
cualquier otro incumplimiento de los establecidos en este pliego.

En el supuesto de que por la Administración se acordara la resolución del contrato, el contratista
vendrá obligado, si así lo acordara ésta, a continuar en la prestación del servicio hasta tanto se
proceda a una nueva adjudicación o se asuma el servicio con medios propios.

SEXTA.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, el
adjudicatario ha constituido a favor de la Administración  una garantía definitiva por importe del
5% del presupuesto de este contrato, cuyo resguardo se une al presente como Anexo I al presente
contrato.

La garantía complementaria a que se refiere la cláusula 21, NO ha sido constituida.

SÉPTIMA.- El contratista presta su conformidad al pliego de cláusulas administrativas particulares
y al de prescripciones técnicas que rigen para este contrato, firmando un ejemplar de los mismos,
que se unen como Anexo número II, y ambas partes se someten, para cuanto no se encuentre en
ellos establecido, al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al Reglamento General de la Ley de
Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  aprobado  por  Real  Decreto  1098/2001,  en  tanto
continúe vigente, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y, supletoriamente, a la Leyes de
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.
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Igualmente se adjunta como Anexo III la oferta presentada por el contratista.

OCTAVA.- Dado que la prestación del servicio objeto del presente contrato implica el acceso del
contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento es responsable la entidad contratante, y
de conformidad con la legislación vigente en esta materia, el contratista únicamente tratará tales
datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento y no los comunicará a terceros ni
los aplicará o utilizará con fin distinto al que es propio del objeto de este contrato.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de
ésta, acerca del presente contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos
pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó,  o ser impugnado mediante
recurso  contencioso-administrativo,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  ley  reguladora  de  dicha
Jurisdicción.

Con la firma del presente contrato ambas partes acuerdan, de mutuo acuerdo, la resolución parcial
del concierto que, para la prestación del servicio de hospitalización fue suscrito con el Insalud el 9
de septiembre de 1977.

Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el lugar y fecha al
principio mencionado.

EL CONTRATISTA EL CONSEJERO

Anexo I: Garantía definitiva

Anexo II: Pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas.

Anexo III: Oferta
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ANEXO  I: GARANTÍA  DEFINITIVA:-  Se  adjunta  como  Anexo  I  copia  de  la  garantía
depositada en la Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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ANEXO II:  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  pliego  de  prescripciones
técnicas

Los pliegos correspondientes a esta contratación son los aprobados por Orden del Consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, adoptada por suplencia, n.º 150, de 7 de marzo de 2018 y
modificados mediante Orden n.º 453, de 11 de julio de 2018.
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ANEXO III: Oferta

2. RECURSOS HUMANOS

2.1. MÉDICOS

2.1.1.
Incremento  de  la  ratio  de  0,04  de  Médicos  Especialistas  en  Medicina  Interna  o  en
Geriatría,  otros  médicos  especialistas  o  médicos  generalistas  con  experiencia/cama
establecidas en la cláusula 3.3.1 del PPT

0,000

2.1.2.
Un Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación de más sobre los mínimos
establecidos en la cláusula 3.3.1 del PPT

NO

2.2.

ENFERMEROS

Incremento de la ratio de 0,39 enfermeros establecida en la cláusula 3.3.1 del PPT:
0,000

2.3.
TÉCNICOS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Incremento de la ratio de 0,45 técnicos establecida en la cláusula 3.3.1 del PPT 0,000

2.4.
FISIOTERAPEUTAS

Incremento de la ratio de 0,05 fisioterapeuta/ cama establecida en la cláusula 3.3.1 del PPT 0,000

2.5. LOGOPEDAS

2.5.1 Un logopeda a media jornada NO

2.5.2 Un logopeda a jornada completa NO

3. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL SANITARIO

3.1.
Plan de formación para el personal sanitario que garantice a cada trabajador de entre 20 a 40
horas anuales.

NO

3.2.
Plan de formación para el personal sanitario que garantice a cada trabajador más de 40 horas
anuales

NO

4. MEJORAS EN LA PRESTACIÓN ASISTENCIAL

Ofertar servicios de interconsulta con las especialidades de:

4.1. Cirugía Plástica y Reparadora NO

4.2. Endocrinología NO

4.3. Urología NO

4.4. Digestivo NO

5. MEJORAS EN LOCALES E INSTALACIONES

5.1. Habitaciones con televisión individual para cada paciente, con auriculares. NO

5.2. Televisión en la sala de estar SÍ

5.3. Servicio wifi en la sala de estar NO
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6. MEJORAS EN CALIDAD

6.2.
Aplicación de protocolos asistenciales

Número de protocolos a aplicar 12

6.3. Servicio de Traducción e interpretación

6.3.1. Servicio de traducción e interpretación de inglés de 20 horas semanales NO

6.3.2.
Servicio  de traducción  e interpretación  de  inglés  y de un segundo  idioma de  20 horas
semanales

NO
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