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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 7 de noviembre de 2011, del servicio de salud del Principado de Asturias (sesPA), por la que se 
inicia el expediente para el suministro de “factores eritropoyéticos”. expte. sC/79-11.

en relación con el expediente que se tramita para la conclusión de un acuerdo marco con varios adjudicatarios del 
suministro de “Factores eritropoyéticos” expte. sC/79-11 resultan los siguientes:

antecedentes de hecho

i.  Por la dirección de Gestión económico Financiera se estima necesario el inicio de los trámites oportunos para 
la conclusión de un acuerdo marco con varios adjudicatarios para la contratación del suministro de “Factores 
eritropoyéticos” de conformidad con lo establecido en los artículos 180, 181.1 y 182.4 de la ley 30/2007, de 30 
de octubre mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, conforme a lo previsto 
en los artículos 122 y 141 de la ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del sector Público.

ii.  la duración del acuerdo marco se establece en 12 meses, con una posibilidad de prórroga por otros 12 meses 
y su valor estimado, prórrogas incluidas, es de 9.301.211,30 €, iva excluido (4.650.605,65 €) presupuesto 
estimado duración inicial del acuerdo marco) con cargo a la aplicación presupuestaria 9701/412H/221006.

iii.  Ha sido redactado el Pliego de Prescripciones técnicas, rector del contrato, con los requisitos para la contratación.

Fundamentos de derecho

Primero.—de conformidad con el artículo 37.3. de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la ad-
ministración del Principado de asturias, y el artículo 15.1 de la ley 1/1992, de 2 de julio, creadora del servicio de salud, 
la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de asturias, es el órgano de contratación dentro de su ámbito 
competencial.

segundo.—según lo dispuesto en los artículos 69 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de la 
Administración del Estado y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y 
93.1 de la ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del sector Público, los expedientes han de iniciarse por acuerdo 
del órgano competente en materia de contratación.

Tercero.—Conforme con lo dispuesto en el artículo 100 de la ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del sector 
Público, corresponde al órgano de contratación competente la aprobación de los Pliegos de Prescripciones técnicas.

Cuarto.—el objeto de este contrato es el previsto en el artículo 9 de la ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos 
del sector Público.

Quinto.—la adjudicación del presente acuerdo marco se llevará a cabo mediante Procedimiento abierto, tal y como se 
establece en los artículos 122 y 141 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público y se aplicará 
un sistema dinámico de compras mediante subasta electrónica.

vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho,

r e s u e l v o

uno.—iniciar el expediente para la conclusión de un acuerdo marco con varios adjudicatarios para la contratación del 
suministro de “Factores eritropoyéticos” para su utilización común por los Hospitales dependientes del servicio de salud 
del Principado de asturias.

Dos.—aprobar el Pliego de Prescripciones técnicas.

oviedo, 7 de noviembre de 2011.—el director Gerente del servicio de salud del Principado de asturias.—Cód. 2011-
21694.
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