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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “PUERTA DEL MAR” 
DE CÁDIZ  EN RELACIÓN A LA RETROACCIÓN DE ACTUACIONES Y DESISTIMIENTO DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 0000504/2013 (Nº INTERNO 
AB/00054/13/O - NÚMERO CCA: +ZZVV66O),  GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
HEMODIÁLISIS EN CLUB DE DIÁLISIS DEPENDIENTE DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL 
SAS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ PARA LA PLATAFORMA DE LOGÍSTICA SANITARIA DE CÁDIZ 
 

ANTECEDENTES 
 

1º. En fecha 12/08/2013 se aprueba inicio del expediente de Contratación Administrativa 
0000504/2013 (Nº INTERNO AB/00054/13/O - Número CCA: +ZZVV66O). GESTIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE HEMODIÁLISIS EN CLUB DE DIÁLISIS DEPENDIENTE DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL 
SAS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ para la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz por procedimiento 
abierto, tramitación ordinaria y adjudicación mediante varios criterios, cuya licitación es publicada en BOJA el 
9/10/2013. 
 
2º. Previa la tramitación pertinente, en fecha 22/01/2014 se celebra acto público de la Mesa de 
Contratación del expediente referenciado, al que acude representante de la mercantil AVERICUM, S.L., en 
el que se procede a dar lectura de las conclusiones del Informe Técnico de valoración de criterios no 
automáticos, así como se comunica al mismo el acuerdo de la Mesa de Contratación de rechazar la 
proposición presentada por la mercantil, por los motivos que constan en el Acta nº 3 del expediente.  
 
3º. En fecha 27/01/2014 se emite Resolución de Adjudicación-Declaración de desierto del expediente 
administrativo referenciado, por los motivos que en la misma se recogen. Dicha Resolución es publicada en 
el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía en fecha 30/01/2014. 
 
4º. Contra dicha Resolución se interpone Recurso Especial en materia de Contratación en fecha 
03/03/2014 (Registro Auxiliar de entrada 121 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la 
Junta de Andalucía; en adelante, TARCJA), resuelto por el Tribunal en Resolución 180/2014, de 3 de 
octubre de 2014, por el que se resuelve el Recurso Especial 63/2014. 
En dicha Resolución, el TARCJA estima el recurso especial, con los pronunciamientos que en la misma se 
contienen, anulando en consecuencia la Resolución de 27/01/2017. 
 
5º. Contra la Resolución 180/2014 aludida en el párrafo anterior se presenta en fecha 03/12/2014 
Recurso ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, admitiéndose la misma a trámite, y 
dando origen al procedimiento ordinario 784/2014. 
 
6º. En fecha 24/07/2015 se recibe oficio del TARCJA mediante el cual se solicita información sobre la 
ejecución de la Resolución 180/2014, informándose tanto al TARCJA (salida 2015301000003827, de 
07/08/2015) como a la mercantil recurrente, AVERICUM, S.L. (2015301000003946, de 13/08/2015), que 
se ha solicitado medida cautelar suspensoria previamente a la formalización de la demanda, estando 
pendiente de provisión por parte del Tribunal, quedando pendiente de ejecución hasta la resolución de la 
misma. 
 
7º. La medida cautelar solicitada fue denegada mediante Auto de fecha 16/06/2016. De conformidad con 
el Decreto 257/2005, de 29 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Servicio Andaluz de Salud, Capítulo 
III, Funciones Consultivas, se solicita informe sobre actuaciones que deben llevarse a cabo a la Asesoría 
Jurídica. 
En fecha 16/11/2016 se emite el Informe solicitado, en el que previo análisis de la litis planteada, entra a 
conocer de la situación jurídica actual, afectada por el efecto directo de las Directivas de Contratación 
Pública de 2014, afectando al contrato que se analiza, por la desaparición de la gestión de servicio 
público, motivo que da amparo al desistimiento del recurso contencioso-administrativo presentado contra 
la Resolución del TARCJA. 
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Finalmente en fecha 30/05/2017 se tramita comunicación de Decreto de la Sección primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con Sede en Sevilla, 
mediante el cual se acuerda tener al Servicio Andaluz de Salud por desistido y apartado del recurso 
contencioso-administrativo 782/2014, declarándose terminado el procedimiento. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- Es competente el Director Gerente del Hospital Universitario "Puerta del Mar" de Cádiz, en cuanto 
Órgano de Contratación, en virtud de las facultades delegadas que le confiere la Resolución de 2 de abril 
de 2013 (B.O.J.A. nº 69, de 11 de abril de 2013) de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se delegan competencias en diferentes órganos, y la Resolución de 26 de enero de 2015 
(B.O.J.A. nº 22, de 3 de febrero de 2015), de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se modifica la anterior. 
 
II.- En función de los antecedentes expuestos, ha devenido firme, teniendo carácter ejecutivo, la 
Resolución 180/2014 del TARCJA, debiendo ésta ser cumplida en sus propios términos, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 134.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en relación con el artículo 49.2 del TR LCSP. 
En concreto, establece la Resolución que se procede a  “Estimar el recurso especial en materia de 
contratación interpuesto por la entidad AVERICUM, S.L. contra la resolución, de 27 de enero de 2014, del 
Director Gerente del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, adscrito al Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se declara desierta la licitación del contrato denominado "Gestión del servicio público de 
hemodiálisis en club de diálisis dependiente de los centros hospitalarios del SAS en la provincia de Cádiz" 
(Expte. 504/13) y en consecuencia anular dicha resolución”. 
 
Para el taxativo cumplimiento de la Resolución 180/2014 sería necesario retrotraer las actuaciones 
administrativas al momento anterior a producirse el defecto apreciado por el TARCJA, de forma que la 
Mesa de Contratación pueda solicitar al licitador la información precisa sobre su oferta, de forma que 
permita conocer si en dicho punto la misma resulta o no acorde con el PPT. 
Sin embargo, dicha retroacción no garantiza que finalmente la oferta de la única mercantil licitadora sea 
idónea o adecuada, pudiendo la licitación quedar igualmente desierta, tal como se analiza en el Informe 
jurídico emitido en fecha 16/11/2016,  dado que en ningún momento se ha pronunciado el TARCJA sobre 
la idoneidad de la oferta del licitador a efectos de resultar adjudicatario. 
 
III.- Es necesario tener en cuenta, además, que se ha modificado normativa que le resulta directamente 
aplicable. En concreto, no sólo se ha modificado la normativa sobre contratación administrativa, sino 
también la normativa presupuestaria y contable, no siendo posible dar cobertura presupuestaria al 
expediente administrativo en los mismos términos iniciales planteados. 
 
En relación a la normativa presupuestaria y contable, tras la Resolución de fecha 27/01/2014 (publicada 
en fecha 30/01/2014), en fecha 11/02/2014 se procedió a la anulación del crédito que daba cobertura al 
gasto derivado del expediente administrativo, en aplicación no sólo de la normativa contable de directa 
aplicación, sino también por la aplicación del PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DE REEQUILIBRIO DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA 2012-2014 y del Decreto Ley 1/2012, de 19 de junio, de medidas fiscales, 
administrativas, laborales y en materia de Hacienda Publica para el reequilibrio económico-financiero de la 
Junta de Andalucía mediante el cual se aprueban tales medidas, derivado de los artículos 15 y ss. de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del 
mismo artículo 7.3 del citado precepto legal, sobre supeditación de forma estricta al cumplimiento de las 
exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, dada la necesidad 
continuar financiando el gasto derivado del contrato que debía ser sustituido por el resultante de la 
adjudicación del expediente 0000504/2013, que permaneció vigente debido a resultar desierta su 
adjudicación. 
El documento contable tiene el siguiente número de expediente: 
 A/ 2013/276954 7.609.644,00  
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Téngase en cuenta, a mayor abundamiento, que hasta el 13/02/2014 (Registro de entrada 
2014308700000120) no se recibe notificación de anuncio previo de interposición de recurso especial en 
materia de contratación, aun cuando no se contemplaba en los pliegos que el expediente estuviese sujeto 
a regulación armonizada (cuestión que no se aborda en el presente, toda vez que el TARCJA terminó 
dirimiendo que se encontraba ante un servicio en su posterior Resolución), y por tanto, no sujeto 
inicialmente a los plazos de espera de interposición de recurso de 15 días hábiles establecidos para los 
expedientes sujetos a regulación armonizada. 
 
Pues bien, es necesario tener en cuenta que en fecha 09/06/2017 se publica en el BOJA número 109 la 
Orden de 1 de junio de 2017, sobre restablecimiento de la fiscalización previa de gastos contractuales 
gestionados por los centros asistenciales periféricos del Servicio Andaluz de Salud, restableciéndose la 
fiscalización previa del gasto en los procedimientos de contratación, tramitados por los centros 
asistenciales periféricos del Servicio Andaluz de Salud. 
 
Se hace necesario, por tanto, e incluso con carácter previo a la retroacción que plantea el TARCJA dar 
cobertura de crédito adecuado y suficiente al expediente administrativo, y aplicar la normativa contable 
vigente al gasto que se plantea, sometiendo por tanto a fiscalización previa el nuevo documento contable, 
así como los nuevos requisitos contables que se derivan de la implantación del sistema de gestión integral 
de recursos organizativos (GIRO) de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales, derivado de la Orden de 17 de diciembre de 2014 (BOJA número 253, de 29/12/2014) y 
de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de 
Andalucía (BOJA número 39, de 26/02/2015) 
 
Explicitada dicha circunstancia, resulta que es contraria a la nueva normativa sobre contratación pública, 
tal como expone en su informe la Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud, tanto la calificación del 
contrato, dado que ha desaparecido la tipificación de gestión de servicio público tal como se había 
configurado en el expediente anterior, como algunos de los elementos que en el propio expediente se 
contienen, en relación al objeto contractual, tales como el artículo. 46.1 y  considerando 78 de la Directiva 
2014/24/UE, dado que la no división en lotes debe ser justificada en el expediente, como consecuencia 
del interés del legislador comunitario en favorecer la actividad de las PYMES y el aumento de la 
concurrencia, sin que pueda justificarse tal circunstancia, toda vez que el objeto de la contratación puede 
claramente dividirse en dos lotes, como la normativa contable que se contenía en el mismo. 
 
IV.- Resulta de aplicación el artículo 155 del TR LCSP, debiendo procederse al DESISTIMIENTO de esta 
parte a la celebración del contrato, toda vez que anulada la Resolución de Desierto de fecha  27/01/2014, 
por la que se declara desierta el expediente administrativo, y sin que por tanto el expediente de 
contratación esté adjudicado, no es posible retrotraer las actuaciones administrativas al momento anterior 
a la fecha de emisión de la misma, no sólo por las razones de interés público que se hacen constar en el 
presente, sino por infracción no subsanable de la normativa de aplicación. 
 
Así mismo, es necesario, tal como se establece en el apartado 2 del mismo precepto legal citado, 
compensar “a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista 
en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la 
Administración”. Para dar adecuado cumplimiento a dicho precepto, es necesario dar trámite de audiencia 
a la mercantil licitadora, para que ésta presente y justifique todos aquellos gastos en los que haya 
incurrido para la licitación del expediente administrativo. 
 

En base a los Antecedentes y Fundamentos de Derecho anteriormente expuestos, esta Dirección 
Gerencia adopta la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO. Ordenar sea cumplida en sus propios términos la Resolución 180/2014 del TARCJA, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 134.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 49.2 del TR LCSP, y ANULAR la Resolución de 27 
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de enero de 2014, de esta Dirección Gerencia, por la que se declaraba desierta el expediente de 
contratación 504/2013 (AB/00054/13/O), para la Gestión del Servicio Público de Hemodiálisis en Club de 
Diálisis dependiente de los Centros Hospitalarios del SAS de la provincia de Cádiz. 
En concreto, establece la Resolución que se procede a  “Estimar el recurso especial en materia de 
contratación interpuesto por la entidad AVERICUM, S.L. contra la resolución, de 27 de enero de 2014, del 
Director Gerente del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, adscrito al Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se declara desierta la licitación del contrato denominado "Gestión del servicio público de 
hemodiálisis en club de diálisis dependiente de los centros hospitalarios del SAS en la provincia de Cádiz" 
(Expte. 504/13) y en consecuencia anular dicha resolución”. 
 
SEGUNDO. DESISTIR del procedimiento de adjudicación expediente de contratación 504/2013 
(AB/00054/13/O), para la Gestión del Servicio Público de Hemodiálisis en Club de Diálisis dependiente de 
los Centros Hospitalarios del SAS de la provincia de Cádiz, por infracción no subsanable de la normativa 
de aplicación al amparo del artículo 155.1 del TR LCSP. 
 
TERCERO. PUBLICAR la presente Resolución en el Perfil del Contratante y NOTIFICAR la misma a los 
candidatos o licitadores, a los efectos de dar adecuado cumplimiento al artículo 155.2 del TR LCSP, para 
que éstos presenten los documentos y justifiquen todos aquellos gastos en los que hayan incurrido para la 
licitación del expediente administrativo en un plazo no superior a diez días hábiles contados desde el 
siguiente al recibo de la comunicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

Contra la presente resolución, y de conformidad con lo establecido en el artículo 40 y ss. del TR 
LCSP, se podrá interponer recurso especial en materia de contratación, el cual tiene carácter potestativo, 
que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que 
se remita la notificación de este acto, ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la 
Junta de Andalucía.  
En el mismo plazo y ante este órgano de contratación deberá anunciarse previamente la interposición del 
citado recurso mediante escrito especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo.  
Contra la resolución dictada en este procedimiento sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, 
letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

 
En caso de interposición de recurso especial en materia de contratación, el escrito de presentación del 
mismo deberá hacerse necesariamente en el registro del Órgano de Contratación (Registro General del 
Hospital Universitario “Puerta del Mar” de Cádiz) o en el del órgano competente para la resolución del 
recurso, Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Registro General de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sito en C/Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla o 
Registro Auxiliar en la C/Inca Garcilaso nº 3, Edificio Expo. Isla de la Cartuja, Sevilla), dentro delplazo 
referenciado en el párrafo anterior. 

 
 

     En Cádiz, en la fecha de su firma 
EL DIRECTOR GERENTE 
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