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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 4/7994, de 26 de julio, de Salud de Murcia configura en su artículo 2I al
Servicio Murciano de Salud como un ente de Derecho Público dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, que tiene plena capacidad de obrar, pública y privada, para
el cumplimiento de sus fines, a cuyos efectos podrá actuar directamente o establecer
cuantas fórmulas cooperativas y contractuales sean procedentes en derecho, debiendo
ajustar su actividad contractual a la legislación de contratos del Estado, siéndole de
aplicación, la normativa contractual contenida en el RDL 3/2OIt, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El artículo 34 de la Ley 5/2OlO, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias
para la sostenibilidad de las finanzas públicas, en redacción dada por Ley I/2Ot6, de 5
de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para 2016, preceptúa que las unidades integrantes del sector público regional
referidas en los párrafos c) y d) del artículo 1 de la Ley 4/2OIO, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año
2011 que propongan la realización de gastos de naturaleza contractual que superen la
cifra de 60.0OO euros, deberán solicitar la autorización del titular de la Consejería de la
que dependan o a la que estén adscritas, La petición de autorización será elevada para
su otorgamiento por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la cantidad de
300.000 euros.

Por la Gerencia de Area de Salud II-Cartagena, se ha manifestado la necesidad de
iniciar la tramitación del expediente para el SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y GESTIóN
INTEGRAL DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA DE CARTAGENA.

Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2OlO, de27
de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas,
al Consejo de Gobierno se eleva para su aprobación, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la realización del gasto que supone el contrato que a continuación se
indica:
ObJEtO: SERVTCIO DE ESTERILIZACIóN Y GESTIóN INTEGRAL DE LA CENTRAL DE

ESTERILIZACIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA DE

CARTAGENA.
Presupuesto inicial del contrato: 3.I75.Ot9,20 € (2Lo/o IVA INCLUIDO)
Plazo de duración= 4 años.

Murcia, a 31 de marzo de 2016
LA CONSEJERA DE SANIDAD

Encarna Guillén Navarro
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EXPTE. 78OII5

INFORME JURÍDICO

ASUNTO: Propuesta de elevación al Consejo de Gobiemo de Acuerdo de autorización
al Servicio Murciano de Salud, para la rcalizaciôn del gasto previsto en el expediente de

contratación sobre " Servicio de esterilización y gestión integral de la central de

esterilización en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena"

Visto el expediente tramitado a instancia de la Secretaría General

Técnica (Unidad de Aprovisionamiento Integral) del Servicio Murciano de

Salud, sobre el asunto de referencia,y de confonnidad con lo dispuesto en

el artículo 12 deI Decreto 148/2002, de 27 de diciembre, por el que se

establece la estructura y funciones de los órganos de participación,

administración y gestión del Servicio Murciano de Saiud, se emite el

siguiente:

INFORME

PRIMERO.- Es objeto del presente informe la elevación por la

Consejera de Sanidad al Consejo de Gobierno de la propuesta de

autorización al Servicio Murciano de Salud para la realización del gasto

previsto en el expediente de contratación sobre "Servicio de esterilizacíón

y gestíón integral de la central de esterilízacíón en el Hospital General

Universitario Santa Lucía de Cartagena", con un plazo de duración de

cuatros años y un presupuesto inicial d"el contrato de 3.175 .018,22,C (21%

IVA incluido).

I
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SEGUNDO. La Ley 512010, de 27 de diciembre, de medidas

extraordinarias para Ia sostenibilidad de las finanzas públicas, modificada

mediante Ley 112011, de 24 de febreron establece, en su artículo 34

"Autorización para la realízación de gastos de entidades del sector

público", que:

"1. Las unidades integrantes del sector público regíonal referidas en

los párrafos b), c) y d) del artículo I de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre,

de Presupuestos Generales de la Comuntdad Autónoma de la Región de

Murcía para el ejercìcío 2011 que se propongan la realizacíón de gastos

de naturaleza contractual o subvencional que superen la cífra de 60.000

eLtros, deberán solícitar la autorización del tìtular de la consejería de la

que dependan o a la que estén adscritas, antes de la lìcitación o de

publicar la convocatoria, en cdso de subvencíones de concurrencia

competitiva, o de acordar su concesión, en caso de subvencíones de

concesión directa.

2. La petición de autorizacíón será elevada para su otorgamiento

por el Consejo de Gobíerno si el gasto a autorizar supera la cantidad de

300.000 euros.

3. No está sometida a esta exigencia de autorización la realización

de gastos de la referidø naturaleza contractual o subvencional que tengan

lugar con posterioridad a la licitación o a la publicación de la

convocatoria, en el caso de subvenciones de concurrencia competitíva, o

n
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de que se acuerde la concesíón, en el caso de subvenciones de concesión

directa.

TERCERO. El artículo 1 de la Ley 1312014, de23 de diciembre, de

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia pare eI ejercicio 2AL5, incluye, en su apartado c), al Servicio

Murciano de Salud entre las entidades cuyos prcsupuestos integran los

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia.

CUARTO. De acuerdo con lo anterior, es necesario solicitar

autorización del Consejo de Gobiemo para la realización de gastos de

cuantía superior a 300.000 euros antes de la licitación, al ser el Servicio

Murciano de Salud una de las entidades de las previstas en la letra c) del

artículo 1 de la Ley 1312014, de 23 de diciembre, de Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el

ejercicio 2015.

En aplicación del artículo 16.2.c) de la Ley 712004, de 28 de

diciembre, de Organizaciôn y Régimen Jurídico de la Administración

Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, coffesponde a

la Consejera de Sanidad la elevación al Consejo de Gobierno de la

correspondiente propuesta de autorización.

Expuesto cuanto antecede, se emite informe favorable a la Propuesta

de elevación al Consejo de Gobierno de Acuerdo de concesión de

-3-
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autorización al Servicio Murciano de Salud, para la rcaLizaciín del gasto

presupuestado, por importe de 3.175.018,22C (21% IVA incluido), en el

expediente de contratación sobre "seryicio de esterilizacíón y gestión

integral de la centrøl de esterilízación en el Hospitøl General UniversitarÌo

Santa Lucía de Cartøgena"o pot ser dicho gasto de cuantía Superior a

300.000 euros.

Mwcia,22 de 2015

Murcia,a J ; i,,'.j Zti1ff

CONSEJENÍE OB SANIDAD

CONF'ORME
EL JEFE DE S ICO
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MEMORIA JUSTIFICATIVA QUE EMITE
tA DIRECCIÓN DE GESTTÓU Y SERVICIOS
GENERALES.

H .Á,re¿ de Salud ll'Cartagena precisa tramitar expediente para la contratación
del Servicio de esterilización y gestión integral de la Central de Esterilización del
Hospital General Universitario Santa Lucía.

Esta contratación tiene por objeto la gestión integral de la Central de
Esterilización, para satisfacer las necesidades de esterilización de instrumental, material,
así como de ctralquier otro elemento susceptible de ser esterilizado y que así sea

requerido en el Centro. En definitiva se trata de obtener material estéril en tiempo y
cantidad adecuados, sin deterioro del material procesado, consþiendo la satisfacción
de las necesidades y cumplimiento de las expeotativas del Hospital.

El objeto del contrato será ejecutado por el contr¿tista mediante:
-La utilizació*gflç9.qada:dc,¡las,irrstalacionësly equipamiento existentes en el Hospital.
- La dotación ðã to¡¡re'eiiisos'hum¿no'S'adecuadós ala cargade trabajo de la Central de
Esterilìzación y a los horarios de trabajo del Hospital.
- La aportación de los.mp.!qrjalç$",y,prg{uctos firngibles en la cantidad que se precise
para los procesos de'eSferiliäciön.'
- Los equìpos, aparataje etc existentes y que son propiedad del Servicio Murciano de
Salud.

El Á'reade Salud II de Cartagena, no dispone de medios materiales y técnicos,
ní de recursos humanos adecuados para la realización del citado servicio, Teniendo en

ouenta quo la contrataoión del mismo resultn mâs económica que la dotación al centro
de los citados recursos, se hace en consecuencia necesario oont¿r con medios ajenos

. para la presente contratación. Ello lleva oonsigo que el conoesona¡io asuma toda la
gestión y los costos del servicio. En definitiva nos permite:

Fijar un costo anual del servioio contratado.
Poder exigir una calidad de servicio más alta que con los medios propios,
Contar con person¿l cualifïcado, aportado por la empr€sa concesonaria,para
la Dirección Técnica del Servioio,
Rentabilizar el servioio con la inclusión en el precio del mismo de todos los
costos adioionales.

El valor estimado del contrato por la duración inicial prevista (4 años), supera
los 300.000 €, por lo que de conformidad con la Ley 1/2,OlL de 24 de febrero, de
modificación de la Ley 512.Aß de 27 de diciembre, de Medidas Extraordinarias para la
sostenibilidad de las Finanzas Públicas, preoisa autorización del Consejo de Gobierno,
además de preoisar la del Consejo de Administración por superar el importe de
1.200.000 € .

- .lT---*tr#H*'
Cartageruð

C/Mezquila sin, Paraje los Arcos, Barrio de Santa Lucla * 30202 - Cartagona -



La duración inicial prevista para esta contratación es de 4 año$, oon posibilidad
de prórroga por otros 2 años más.

El importe estimado del contrato por la duración inicial (4 años), asciende a la
cantidad de:

2.623.982100 € Iva excluído.
3.175.018,20 € lva incluido.

Cartagena 16 de noviembre de 2.015

DTREC,T0R DE CE^ST|0N ysERvtctos 
GENEtu{tEs

AREADE 
'---¿/

DIRECC

Y SERVICIOS
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1. * OBJETO DEL SERVICIO
2. - uBrcAcrólr, ÁMerro DE ApLrcAc¡ów y ExclusroNEs
3. - NIVELES DË ACTIVIDAD ESTIMADOS
4. - CONDTCIONES BAJO LAS QUE SE HA DE PRESTAR EL SERVICIO

4.1. Horarlo de funcionamiento, recogida y entrega de material
. Respuesta en situaciones de emergencia
, Procesos de esterilización,
. Tests de los procesos de esterilización y gestión de alarmas

5,- RECURSOS HUMANOS AFECTOS AL SERVICIO

Puestos de trabajo y categorías.
Formación
Controles de salud
Uniformidad
Formación del personal en la técnica y en el modelo de explotación
Normas sobre prevención de riesgos laborales.
Otras obligaciones relacionadas con el personal

6,- IMPLANTACION DE
ACREDITACIONES

uN SISTEMA DË CALTDAÞ, CONTROL Y

6.1 Planes y Normas de Calidad
6.2 Acreditación en calidad de los procesos seguidos en la Central de
Este rilizació n

7.. IMPLANTACTóN DE UN STSTËMA DE RËGISTRO Y GESTIóN DE
pRoPUESTAS DE MEJORA, QUEJAS/ SUGERENCIAS y ENCUESTAS
8.. EL SISTEMA DE GESTTóN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARTOS
(scsc).- RËGrsrRo, REsoLucIóN y vALoRAcrÓN DE LAS TNCIDENCTAS
PRODUCIDAS EN LOS INDICADORES ÞE CALIDAÞ Y DISPCINIBILIDAD DEL
SERVICIO

1. Aspectos generales del modelo
2. Abreviaturas y conceptos
3. Las Incidencias, los avisos y los fallos
4. Proceso
5. Áreas Funcionales
6. Fallos de Calidad (FC)

4.2
4,3
4.4

5.1,
5.2.
5,3.
5,4.
5.5.
5,6.
5,7,

B.

B.
8.
B.

B.
B.

d"'
1

Hosp¡lal General Un¡vors¡larlo
Santa Lucl8

ÞEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
C/ Mezgu¡ta s/n, Paraje los Arcos

Barrio de Santa Luc¡a, 30202 - Carlagena - Murc¡a
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8.7. Fallos de Disponibilidad (FD)
8,8. Tabla de tiempos de respuesta y corrección (TRC) de los Fallos de

Caf idad
8.9. Estructura general de la Tabla de lndicadores del Nivel de Servicio
(Anexo 1)
8.10. Procedimiento registro de las Incidencias e imputación de Fallos de
calidad en el SGSC
8.11. Procedimiento de cálculo y aplicación de las deducciones por fallos

8.11.1. Coeficiente multiplicador según tipo de Fallo de Calidad y de
Disponibilidad.
8,11.2. Coeficiente multiplicador según tipo de 7ona.
8.11.3. La Unidad Ponderada de Fallo (UPF) y su actualización monetaria.

8.12. Nivefes de tolerancia en la aplicaclón de deducciones
8.13. SupuesLos que no tienen la consideración de Fallos de Servicio.

9.- LA COMTSIóN DEL SERVICIO

10.- ESPACIOS, INSTALACIONES FIJAS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARÏO
NËCËSARIOS PARA LA PRESTACIÓN

10.1, Espacios destinados a uso de la Central de Esterilización
10.2, Plano de la Central
10.3, Relación de Instalaciones de las que está dotada la Central y

dotaciones a cargo del contratista

tt.- IN5TALAçIONES Y EQUIPOS INFoRMÁTIcos. COMUNICACI9NES Y

CONECTIVIDAD. APLICACIONËS ÞE USO. CONFIÞËNCIALIÞAD.

12.-. SUMINIsTRos y coNsUMos ÞE Ll\ cENTRAL DE EsTERILTZAcIóN.

13.- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO, LIMPIEZA,
ORÞENACTóru V GESTIóN DÊ RESTÞUOS DE LA CHNTRAL.

13.1. Mantenímiento
13.2. Límpieza, ordenación y gestión de residuos

14.- TRAZABILTÞAD DE PROCESOS

15.. CIILIDAÞ DE LOS PROÞUCTOS CONSUMIBLES EN EL SERVICIO

16.- AUDTTORÍAS, TNSPECCTó¡¡ V CONTROL.

4"
2

Hospìtal Gonorûl Un¡vo¡silslio
si$l-Ls9ir 

--

DEPARTAMÊNTO DÉ SERVICIOS GENERALES
C/ Mezqulta e/n, Paraje los Arcos

Bario de Santa Lucia, 30202 - Carlagena . Murcia
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16.1. Auditorías del SMS.
16.3. Audítorías del Contratlsta.

17.- TNFORM.ACTÓN Y DA,TOS DEL SERVICIO QUE DEBEN GENËRARSE

18.- MEJORAS TÉCNICAS Y PROCEDTMËNTALES EN EL SERVICIO

I9.- PROPUESTA TÉCNICA. CONTËNIÞO. ÊL PROGRI\MA DEL SERVTCIO, LOS
MANUALES Y LOS PROTOCOLOS ÞE PROCESO

19.1. Ël Programa del Servicio de Esterilización del nuevo Hospital,
19.2. Valoraclón de la Propuesta Técnica.

20.. LICENCIAS Y AUTORTZACIONES DE FUNCIONAMIENTO ÞE LA CENTRAL

21.- INICTO DE LA PRESTACTóT.¡ OTI SERVICTO

22.. PROHIBICIóN DE SUBCONTRATAR

23.- REQUISTTOS EN MATERTA DE GESTTON MEDTOAMBTENTAL

ANEXOS. EN ÞOCUMENTO APARTE-.
ANEXO 1. SGSC, NIVEL DE SERVICIOS E INÞICADORES DE FALLOS,
ANEXO 2. PLANO CENTRAL ESTERILIZACIÓN,
ANEXO 3. EQUTPAMIENTO ÞEL SERVTCTO DE ESTERTLTZACIÓN,
ANEXO 4, RELACIÓN PERSONAL ACTUAL CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN.

f' 3

Ho6pitâl Genôlal un¡vors¡lar¡o
Sänlâ Luqiâ

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERATES
C/ Mezquita s/n, Palaje los Arcos

Barrio de santa Lucia, 30202 - cartagena . Mufcia
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Consejeria de San¡dad

A los efectos de la tramitación del expediente denominado SERVICIO DE
ESTERILIZACIóN Y GESTIóN INTEGRAL DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIóN DEL
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCIA DE CARTAGENA. ÁNTR OE

SALUD II, y dado que el Servicio Murciano de Salud no tiene establecido un sistema
de contabilidad presupuestaria que permita la anotación contable de las fases de
ejecución del procedimiento de gasto con la denominación y efectos que están
regulados en el ámbito de dicha contabilidad, conforme al art.48 del RD t/L999, de
2 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de
la Región de Murcia, D. Francisco Vilches Alonso, jefe de Servicio de Contabilidad de
Ingresos y Gastos de Órganos Centrales del Servicio Murciano de Salud

CERTIFICA

Que los gastos de ejecución del contrato de referencia, por un importe de
3.175.018,20, serán contabilizados, una vez formalizado el mismo, en la rúbrica

Material Cuenta Financiera
83000787 6292900L

de conformidad con el Plan Contable del Servicio Murciano de Salud, plasmándose
en las correspondientes Cuentas Anuales del mismo.

ESTE DocUI\¡ENTo Es VALIDo SÓLo EN FoRI!4ATo ELECTRONIco.
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