
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 238 de 14-x-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

9
4
6
2

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de sanidad
serviCio de salud del PrinCiPado de asturias (sesPa)

ResoluCión de 3 de octubre de 2011, del servicio de salud del Principado de Asturias, por la que se encomienda 
al Hospital Valle del nalón la gestión del expediente de contratación para la concesión de obras públicas cuyo ob-
jeto es la construcción y explotación del sistema integral de suministro y Gestión energética del Hospital Valle del 
nalón junto con la redacción del proyecto.

examinado el expediente para la encomienda de gestión al Hospital valle del nalón de la licitación del contrato de 
concesión de obras públicas cuyo objeto es la construcción y explotación del sistema integral de suministro y Gestión 
energética del Hospital valle del nalón junto con la redacción del proyecto, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

i.—el Gerente de atención especializada del Área sanitaria viii presenta ante esta dirección Gerencia un “informe 
propuesta para la licitación de la construcción y explotación del sistema integral de suministro y gestión energética del 
Hospital valle del nalón de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del sector Público”, al que acompaña informe de auditoría energética, memoria descriptiva de las obras a realizar 
para la construcción de un edificio contenedor de una planta de Trigeneración y Estudio de Viabilidad del Sistema Integral 
de Gestión y suministro energético (siGse) para el Hospital valle del nalón.

ii.—el servicio de salud del Principado de asturias es un ente de derecho Público, adscrito a la Consejería de sa-
nidad, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, a quien le 
corresponde la realización de las actividades sanitarias y la gestión de los servicios sanitarios propios de la administra-
ción del Principado de asturias, y a su director Gerente tiene asignada, entre otras funciones, la de actuar como órgano 
de contratación del servicio de salud.

iii.—si bien la competencia para la tramitación del expediente de contratación de referencia, corresponde al direc-
tor Gerente del servicio de salud, la falta de medios personales y técnicos idóneos para llevar a cabo de manera ágil y 
eficaz la tramitación del expediente de contratación resulta necesario encomendar al Hospital Valle del Nalón la gestión 
material del expediente de contratación referenciado.

Fundamentos de derecho

Primero.—de acuerdo con lo dispuesto en el art. 15 de la ley 1/1992, de 2 de julio, creadora del servicio de salud 
del Principado de asturias, corresponde a su director Gerente la función de actuar como órgano de contratación del 
servicio de salud.

segundo.—de conformidad con el artículo 18 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la admi-
nistración del Principado de asturias, la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la com-
petencia de los órganos de la administración del Principado o de las entidades de derecho público de ellas dependientes, 
podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o 
cuando no se posean los medios técnicos, personales o materiales idóneos para su desempeño, en los términos y con el 
carácter previsto en la legislación básica del régimen jurídico de las administraciones Públicas.

Tercero.—en el apartado 4 del artículo 18 del citado texto legal, se establece que en los supuestos de encomienda de 
gestión a órganos de la misma o de distinta Consejería de la administración del Principado, servirá de instrumento de 
formalización la resolución o acuerdo que la autorice, siendo necesaria su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 de dicho artículo.

Cuarto.—el procedimiento a seguir para la contratación objeto de la encomienda será el previsto en la ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del sector Público.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho,

r e s u e l v o

Primero.—encomendar al Hospital valle del nalón la ejecución de las actividades de carácter material y técnico que 
sea preciso realizar para el cumplimiento de las atribuciones que, de conformidad con la normativa vigente, ostenta el 
servicio de salud del Principado de asturias en materia de contratación siempre que no suponga alteración de la titula-
ridad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

segundo.—el plazo de vigencia de la presente encomienda de gestión se extenderá hasta la total ejecución del con-
trato, una vez haya sido éste recibido de conformidad.
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La encomienda de gestión finalizará anticipadamente en los siguientes supuestos:

Por requerimiento de la propia Gerencia del servicio de salud del Principado de asturias.

Por renuncia a la misma por parte de la Gerencia del Hospital valle del nalón.

La finalización anticipada de la encomienda de gestión en cualquiera de los supuestos, se anunciará a la parte intere-
sada con una antelación mínima de tres meses mediante documento escrito correctamente motivado.

Tercero.—la encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de las competencias ni de los elementos 
sustantivos de su ejercicio, atribuidas al director Gerente del servicio de salud, a quien corresponde dictar los actos 
o resoluciones de carácter jurídico que den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de la 
presente encomienda de gestión.

Cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, que entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación.

Quinto.—Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de salud y servicios sani-
tarios, según establece el artículo 114 de la ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la 
presente resolución.

oviedo, 3 de octubre de 2011.—el director Gerente.—Cód. 2011-19462.
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