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SERVICIO RIOJANO DE SALUD

RESOLUCION SOBRE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL
EXPEDIENTE AIP/ 005/16 SERVICIO RIOJANO DE SALUD.

1.- Con fecha 12 de septiembre de 2016 tuvo entrada en el Registro del Servicio
en
Riojano de Salud escrito presentado por
representación de la Plataforma para la defensa de la Sanidad Pública de La Rioja,
mediante el que solicita al amparo de lo d ispuesto en el artícu lo 11.2 de la Ley 3/ 2014,
de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja, acceso al contrato
suscrito por el Servicio Riojano de Sa lud con UTE SAPJE-EULEN S.A III y a la
documentación del expediente comprendida en el artículo 10.1 a) y b) de la Ley de
Transparencia y Buen Gobierno.

11.- De conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 19.3 de la Ley de
Transparencia se estimó que la solicitud de acceso a la información tramitada con el
número AIP/ 005/ 2016 podía afectar a los derechos e intereses de terceros y en
consecuencia, con fecha 15 de septiembre de 2016, se conced ió un plazo de 15 días
hábiles para que se formulasen las alegaciones que se estimasen oportunas. Asim ismo,
se informó al solicitante de dicha circunstancia y de la suspensión del plazo para
resolver sobre su petición.
Transcurrido el plazo de alegaciones del tercero, no se ha manifestado oposición .

111.- Segu idos los trámites previstos, en la Ley 19/ 2013, de 9 de d iciembre, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y previa ponderación de
los intereses en conflicto, se determina que deben prevalecer los derechos e intereses
legítimos del tercero por los sigu ientes límites y con respecto a la siguiente
documentación integrante de la oferta técnica:
a) Protección de datos persona les: Apartado 7 Recursos Humanos, Anexos A-2
Curriculum y títulos acreditativos y Anexo 18 Evaluación de riesgos labora les.
b) Protección de los intereses económicos y comercia les de tercero: 10.
Recursos materiales; Anexo S, Acuerdo con entidades formativas; AnexosU Repuestos y stock de almacén; Anexo 12, acuerdos con entidades
Técnicas externas, Anexo A-13, Acuerdo con proveedores y servicios
técnicos; Anexo A-14 Acuerdo con empresas para contingencias; Anexo A-21
memoria de empresa Sapje; Anexo A-22 Memoria de empresa Eu len y Anexo
A-23 Informe mensua l.
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IV.- El artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su apartado primero que:
"La resolución en la que se concede o deniegue el acceso deberá notificarse al
solicitante y a Jos terceros afectados que así Jo hayan solicitado en el plazo máximo de
un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver''.

V.- Vista la solicitud formulada, la Presidenta del Servicio Riojano de Salud, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 3/2014 de 11 de septiembre, ha
resuelto :

SE ACUERDA ESTIMAR la solicitud de acceso formulada por
de acceso al contrato de manten imiento del Hospital San Ped ro del
Anuncio Adj ud icación de la
Servicio Riojano de Salud, med iante correo postal :
contratación de "Servicio de manteni miento integral del Hospital San Pedro del Servicio
Riojano de Salud, Pliego de prescripciones técnica para la contratación del servicio de
manten imiento integ ral del Hospital San Pedro, Pliego de cláusu las adm inistrativas,
relación de admitidos al expediente, valoración de criterios del exped iente, valoración
de ofertas por lotes, resumen de puntuaciones de las of ertas presentadas, informes de
evaluación y puntuación de las ofertas, propuesta de adj udicación del expediente,
histórico de difusiones del exped iente, actas de la Mesa de Contratación y contrato .
Asimismo, mediante copia de la docu mentación que se relaciona, que se pone a su
disposición en la siguiente dirección Hospital San Pedro, (C/ Piqueras, 98 Logroño)
Secretaría de Di rección de Recu rsos Económ icos y Servicios Genera les, previa petición
de recogida en la siguiente dirección de correo cdiaz@riojasalud.es :

1: Comprom isos Técn icos UTE Sapje-Eu len
2: Objeto
3. Alcance
4. Requerim ientos generales
S: Organización del Servicio
6: Actuaciones Inherentes
8: Programa de Manten im iento
9: Explotación del Edificio: Medidas Cor rectoras
Anexos
A- 1 : Actuaciones inherentes
A-3: Plan de formación Instituto Eu len
A-4: Plan de formación UTE Sapj e Eulen
A-6 Plan de manteni miento, preventivo y gamas
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A-7 Gama de Mantenimiento Conductivo
A-8 Reg istros de insta laciones de agua
A-9 Procedimientos instaurados
A-15 Gestión de Ca lidad ISO 9001
A-16 Gestión Med ioambiental ISO 14001
A-17 Prevención de riesgos Laborales
A-19 Plan de uso eficiente de la energía
A-20 Normativa aplicable
Denegando el acceso a la siguiente documentación por los motivos expuestos en
el apartado III de la Resolución, Apartado 7, Recursos Hu manos, Anexos A-2
Curricu lum y t ítulos acreditativos, Anexo 18 Eva luación de riesgos laborales; Apartado
10 Recursos materia les, Anexo S, Acuerdo con entidades formativas,
Anexo-11
Repuestos y stock de almacén, Anexo 12, acuerdo con entidades técn icas externas,
Anexo -13, Acuerdo con proveedores y servicios técnicos; Anexo a-14 Acuerdo con
empresas para contingencias; Anexo A-21 Memoria de empresa Sapje; Anexo A-22
Memoria de empresa Eulen y Anexo A-23 Informe mensual.

Notiñquese esta Resolución al interesado.

Contra la presente Resolución puede interponer recurso ante la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el sigu iente al de
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer previamente, con carácter
potestativo, reclamación previa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de
conform idad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre.
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