Piqueras, 98 - 31 Planta
26006 - Logroño. La Rioja.
Teléfono: 941 278 855
Fax: 941 278 887
www.fundacionriojasalud.org

Gobierno de La Rioja
www .larioja.org

:fr CIBIR
.... Centro de lnvesligación

Biomédica de La Rioja

Rioja
Salud

Fundación Rioja Salud

Unidad de Gestión

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE EJERCICIO
AL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ANTECEDENTES DE HECHO:
1º.- Solicitud de ejercicio del derecho de acceso a la información pública realizada por
· con DNI, en representación de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de
La Rioja, con entrada en el Registro General de la Comunidad Autónoma de La Rioja el día 1 de septiembre
de 2016.
En ella se solicitan "los contratos y convenios suscritos por la Consejería de Salud, Fundación Rioja Salud y
Servicio Riojano de Salud, para prestar servicios comprendidos en las prestaciones de salud pública con las
siguientes entidades:
1º.- GRUPO VIAMED, S.L.
2º.- HOSPITAL VIAMED LOS MANZANOS S.L.
3º.- POLICLINICO RIOJANO NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA S.A.
4º.- HOSPITAL VIAMED NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL CARMEN S.L.
5º.- CENTRO RESIDENCIAL VIAMED LOS JAZMINES
6º.- ASISCAR AMBULANCIAS S.L.
7º.- ALLIANCE MEDICAL LA AlOJA S. L.
8º.- RESONANCIA MAGNÉTICA S.A.
9º.- INDUSAL NAVARRA S.L.
10º.- UTE SAPJE-EULEN
Solicitud remitida a Fundación Rioja Salud mediante oficio de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud, con fecha de registro de salida del 7 de septiembre de 2016.
2º.- El trámite de alegaciones concedido, mediante escritos de 29 de septiembre de 2016, a las entidades:
Expediente nº 201301-02/IMG-SRS, relativo a la "Contratación de la gestión de servicios de
diagnóstico por la imagen prestados mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética, tomograf ía
axial computerizada y radiología convencional para los pacientes beneficiarios del Sistema Público de Salud
de La Rioja." El contrato correspondiente al lote 1 se formalizó el 6 de mayo de 2013 entre FUNDACIÓN
AlOJA SALUD y RESONANCIA MAGNÉTICA, S. A.
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Expediente nº 201301-02/IMG-SRS, relativo a la "Contratación de la gestión de servicios de
diagnóstico por la imagen prestados mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética, tomografía
axial computerizada y radiología convencional para los pacientes beneficiarios del Sistema Público de Salud
de La Rioja." Los contratos correspondientes a los lotes 2, 3 y 4 se formalizaron el 31 de mayo de 2013
entre FUNDACIÓN RIOJA SALUD y ALLIANCE MEDICAL LA RIOJA, S. L.
Expediente nº 201305-05/ MAN-SERV, relativo a la "contratación del servicio de mantenimiento
integral del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja." El contrato inicial se formalizó el 31 de octubre
de 2013 entre FUNDACIÓN RIOJA SALUD y EULEN, S. A.-SAPJE, S. L.-CIBIR, UTE.
3º.- Comunicación en la misma fecha a
del trámite de alegaciones concedido a
las citadas entidades. Asimismo, se le informa que se suspende el plazo para dictar resolución hasta que se
hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.
4º.- Resolución de esta Dirección de Gestión de Fundación Rioja Salud, de 13 de octubre de 2016, por la
que se amplía por un mes el plazo establecido para resolver la solicitud de
5º.- Contestaciones recibidas el 11 de octubre de 2016 al trámite de alegaciones por parte de dos de las
empresas notificadas en el antecedente de hecho número 2.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO.- Sobre el procedimiento.
El procedimiento es el establecido en el Título 1, Capítulo 111 de la Ley 19/ 2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en adelante Ley 19/ 2013, en la que se
regula el derecho de acceso a la información pública.

SEGUNDO.- Sobre la solicitud de acceso a información pública y la competencia para resolver sobre
su acceso.
La solicitud

ha conllevado la revisión de los siguientes expedientes:
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Expediente nº 201301-02/IMG-SRS, relativo a la "Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico por
la imagen prestados mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética, tomografía axial
computerizada y radiología convencional para los pacientes beneficiarios del Sistema Público de Salud de
La Rioja." Lote 1 adjudicado a la empresa RESONANCIA MAGNÉTICA, S. A.
Expediente nº 201301-02/IMG-SRS, relativo a la "Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico por
la imagen prestados mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética, tomografía axial
computerizada y radiología convencional para los pacientes beneficiarios del Sistema Público de Salud de
La Rioja." Lotes 2, 3 y 4 adjudicados a la empresa ALLIANCE MEDICAL LA AlOJA, S. L.
Expediente nº 201305-05/MAN-SERV, relativo a la "contratación del servicio de mantenimiento integral del
Centro de Investigación Biomédica de La Rioja." Adjudicado a la empresa EULEN, S. A.-SAPJE, S. l.CIBIR, UTE.
Estos expedientes abarcan un volumen de documentación y además requieren el estudio de las
alegaciones efectuadas, en su caso, por las entidades mercantiles afectadas lo que conlleva igualmente una
mayor complejidad respecto a la documentación objeto de información.
El artículo 15 de la Ley 3/2014, de 11 de septiembre de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, en adelante LTBG, en su apartado 3, establece: "En los consorcios, fundaciones y
empresas públicas integrantes del sector público autonómico serán competentes los órganos que
determinen sus normas estatutarias o de régimen de funcionamiento. En su defecto, será competente el
órgano máximo que tenga atribuidas funciones decisorias. "
En este caso al tratarse de un expediente de Fundación Rioja Salud, la resolución corresponde a su máximo
órgano decisorio, el Patronato de la Fundación, que conforme a los Estatutos de la Fundación, podrá
otorgar por Acuerdo poderes generales y especiales. En este sentido, en la reunión ordinaria celebrada el
28 de junio de 2016, acordó conceder un poder específico en favor del Director de Gestión de la Fundación,
como órgano competente por delegación para la resolución del procedimiento de solicitud de acceso a la
información pública.

TERCERO.- Sobre la calificación de la información requerida.
El Título 11 de la LGTB regula la transparencia y concretamente el capítulo 1: la publicidad activa que
conforme al artículo 6 señala que: "Los sujetos comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de esta
ley publicarán de forma permanente, periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante
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para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación
pública. Proporcionarán y difundirán constantemente, de una forma veraz y objetiva, la información que obre
en su poder y la relativa a su actuación.
Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información previstos en el artículo 11
y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal regulado en el artículo 12. A
este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad solo se
llevará a cabo previa disociación de los mismos."

A lo que el artículo 10.1 de la LTBG que establece que:
"Los sujetos comprendidos en los párrafos 1 y 2 del artículo 2 de esta ley deberán hacer pública la
información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que
se indican a continuación:
a) Todos los contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha
publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento, la identidad del adjudicatario, así
como las modificaciones del contrato. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de
desistimiento y renuncia de los contratos.
La información relaava a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente y de forma agregada.
Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector
público.
b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración,
modificaciones realizadas, los obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones
económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con
indicación de su objeto, presupuesto y duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se
realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la
misma."

Igualmente,
solicita copia de los contratos indicados anteriormente lo que
constituye el deseo de acceso al resto de la documentación que no es objeto de publicidad activa del
Capítulo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y que debe encuadrarse como solicitud de acceso a
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información pública. En este sentido, el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, define la
información pública como " ... los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que
obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones."

CUARTO.- Sobre los expedientes objeto de la solicitud.
En el caso de Fundación Rioja Salud, como órgano de contratación, la información solicitada corresponde
con :
1º) Expediente nº 201301-02/IMG-SRS, relativo a la "Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico
por la imagen prestados mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética, tomografía axial
computerizada y radiología convencional para los pacientes beneficiarios del Sistema Público de Salud de
La Rioja." Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Licitadores: 1.
Lote 1 adjudicado a la empresa RESONANCIA MAGNÉTICA, S. A., con C.I.F.: A26128660.
Contrato privado de fecha 6 de mayo de 2013, con un período de vigencia de ocho años, iniciando su
efectividad en la fecha de 6 de mayo de 2013; la finalización inicialmente prevista del contrato, por tanto,
será el 5 de mayo de 2021. El contrato podrá prorrogarse de forma expresa, por mutuo acuerdo de las
partes, antes de la finalización de aquel, sin que la duración total del contrato, incluyendo prórrogas, exceda
de los 1o años.
El cuadro 35 del Pliego de Cláusulas Reguladoras de la Licitación considera como documentos que integran
el contrato:
- El propio contrato.
- El Pliego de Cláusulas Reguladoras de la Licitación y de Prescripciones Técnicas.
- La oferta del adjudicatario.
- La Cláusula de confidencialidad.
2º) Expediente nº 201301-02/IMG-SRS, relativo a la "Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico
por la imagen prestados mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética, tomografía axial
computerizada y radiología convencional para los pacientes beneficiarios del Sistema Público de Salud de
La Rioja." Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Licitadores: 3.
Lotes 2, 3 y 4 adjudicados a la empresa ALLIANCE MEDICAL LA RIOJA, S. L., con C. I.F. : 8-26368415.
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Contratos privados de fecha 31 de mayo de 2013, con un período de vigencia de ocho años, iniciando su
efectividad en la fecha de 1 de junio de 2013; la finalización inicialmente prevista del contrato, por tanto,
será el 31 de mayo de 2021 . El contrato podrá prorrogarse de forma expresa, por mutuo acuerdo de las
partes, antes de la finalización de aquel, sin que la duración total del contrato, incluyendo prórrogas, exceda
de los 1o años.
El cuadro 35 del Pliego de Cláusulas Reguladoras de la Licitación considera como documentos que integran
el contrato:
El propio contrato.
El Pliego de Cláusulas Reguladoras de la Licitación y de Prescripciones Técnicas.
La oferta del adjudicatario.
La Cláusula de confidencialidad.
3º) Expediente nº 201305-05/MAN-SERV, relativo a la "contratación del servicio de mantenimiento integral
del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja." Procedimiento abierto con varios criterios de
adj udicación. Licitadores: 3.
Adjudicado a la empresa EULEN, S. A.-SAPJE, S. L.-CIBIR, UTE, con N.I.F. U26510529.
Contrato privado de fecha 31 de octubre de 2013, con un período de vigencia de dieciséis meses, desde el
1 de noviembre de 2013 hasta el 28 de febrero de 2015. El contrato podrá prorrogarse de forma expresa y
por mutuo acuerdo de las partes, antes de la finalización de la duración inicial. Las prórrogas no podrán
superar aislada o conjuntamente la duración inicial del contrato.
El cuadro 47 del Pliego de Cláusulas Reguladoras de la Licitación considera como documentos que integran
el contrato:
El propio contrato.
Pliego de Cláusulas Reguladoras de la Licitación.
Pliego de Prescripciones Técnicas.
La oferta del adjudicatario.
Cláusula de confidencialidad.

QUINTO.- Sobre el trámite de alegaciones.
El acceso a la oferta de los contratistas puede afectar a derechos o intereses de las empresas indicadas
anteriormente. El artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno establece que : "Si la información solicitada pudiera afectar a derechos
o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que
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puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta
circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las
alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.".
De acuerdo con lo indicado, se concedió a las tres empresas un plazo de quince días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la recepción de su notificación, para que pudieran alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimaran pertinentes en defensa de sus derechos e intereses.
Dos de las empresas presentaron sus alegaciones con el siguiente contenido:
RESONANCIA MAGNÉTICA, S. A., indican que por nuestra parte no tenemos ningún inconveniente en
mostrar dicho contrato al entender que no tenemos nada que pueda comprometer ni perjudicar nuestra
prestación de servicio a la Fundación Rioja Salud.
EULEN, S. A.-SAPJE, S. L.-CIBIR, UTE indica en su escrito que en virtud de lo solicitado, y aunque calificó
determinada documentación como CONFIDENCIAL en el pie de página de los documentos de su oferta, SÍ
permite la vista de los documentos de su oferta, con la excepción de los siguientes apartados:
-Oferta Técnica
o Apartados:
• 1: Organización del Trabajo y Plan de Mantenimiento
• 2: Medios Humanos
• 3: Medios Técnicos
•
Vehículos equipam ientos y otros medios técnicos
• 4: Logística y certificados de empresa
• Organización de la empresa y nivel de presencia en la zona
-ANEXOS
o A-1 Gamas de Mantenimiento
o A-2 Plan de Mantenimiento
o A-3GMAO
o A-4 Formatos de informes
o A-6 CV y títulos del personal titulado
o A-7 CV y títulos del personal especializados
o A-8 Plan de formación y catálogo
o A-11 Implantación de los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de la
Salud y Seguridad en el Trabajo
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Que, en relación a los documentos anteriormente citados, esta parte NO autoriza la vista de los mismos, y
en el resto de los documentos autorizando su vista, NO autoriza su copia a través de cualquier medio físico
o digital posible (fotocopiadora, cámara fotográfica, móvil, envío por email, copia digital a dispositivos
portátiles como CD 1 OVO, pen drives, discos duros o almacenamiento en la nube o similares), justificando
que la revelación de la información a un competidor directo podría conllevar la pérdida de futuros contratos
administrativos y colocaría a las empresas de EULEN - SAPJE UTE en una situación de inferioridad en el
mercado, sin que dicha situación de privilegio por la competidora se hubiese obtenido de manera leal, ni
respetando las reglas establecidas en un mercado, que debe regirse por los principios constitucionales de
igualdad y libre mercado.
ALLIANCE MEDICAL LA RIOJA, S. L. no contestó al requerim iento efectuado.

SEXTO.- Sobre el carácter confidencial de la oferta de los contratistas y los intereses comerciales.
Los límites indicados por la entidad mercantil EULEN, S. A.-SAPJE, S. L.-CIBIR, UTE deberían incardinarse
el apartado h) "intereses económicos y comerciales" del artículo 14.1 de la LTAIBG.
El artículo 21 de la Directiva 2014/24/ UE, de contratación pública, determina que:" ... Salvo que se disponga
de otro modo en la presente Directiva o en el Derecho nacional a que esté sujeto el poder adjudicador, en
particular la legislación relativa al acceso a la información, y sin perjuicio de las obligaciones en materia de
publicidad de los contratos adjudicados y de información a los candidatos y a los licitadores establecidas en
los artículos 50 y 55, el poder adjudicador no divulgará la información facilitada por los operador;es
económicos que estos hayan designado como confidencial, por ejemplo, los secretos técnicos o
comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas. "
El lnforme11/2013, de 26 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña ya
indicaba que la confidencialidad tiene carácter transversal porque afecta a todas las fases de contratación
del sector público (selección, adjudicación, ejecución y revisión):

"Respecto de esta información, en particular, y de cualquier otra información facilitada por las empresas
licitadoras o candidatas en el procedimiento de contratación para la selección de la oferta o la proposición
económicamente más ventajosa, en general, se tiene que partir de lo establecido en los artículos 140 y 153
del TRLCSP, citados anteriormente. De estos preceptos se deriva que son los empresarios quienes deben
identificar la documentación o la información que consideran que tiene carácter confidencial, y no es
admisible que efectúen una declaración genérica o declaren que todos los documentos o toda la
información tienen carácter confidencial. La declaración de confidencialidad no se puede entender como
una opción indiscriminada de las empresas y, por lo tanto, es imprescindible que en esta declaración se
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especifique expresamente qué documentación y qué información tiene carácter confidencial y los moavos o
las circunstancias en base a los cuales debe reconocerse este carácter."

Sin embargo, si el licitador no acierta a identificar o justificar adecuadamente la confidencialidad de su
documentación corresponderá al órgano de contratación "determinar aquella documentación de la empresa
adjudicataria que, en particular, no afecta a secretos técnicos o comerciales o no se corresponde con
aspectos confidenciales, siendo necesario que se justifique debidamente en el expedientff', según el
Informe 15/2012, de la Junta Consultiva de Aragón.
Sobre el alcance de la confidencialidad también afirma el precitado Informe 15/2012 lo siguiente: «De
acuerdo con lo anterior, la extensión de la confidencialidad a toda la propuesta por un licitador .es
improcedente y, en caso de que se produzca, corresponderá al órgano de contratación determinar aquella
documentación de la empresa adjudicataria que, en particular, no afecta a secretos técnicos o comerciales o
no se corresponde con aspectos confidenciales, siendo necesario que se justifique debidamente en el
expediente. A estos efectos, es evidente que los secretos técnicos o comerciales son la materia
genuinamente confidencial, por ejemplo propuestas de ejecución que contienen políticas empresariales que
constituyen la estrategia original de la empresa y que no debe ser conocida por los competidores, porque
constituiría una afectación a sus estudios propios, su formulación original de carácter técnico, de araculación
de medios humanos o de introducción de patentes propias>>.
El Acuerdo 38/20 16, de 13 de abril de 20 16 del Tribunal Administrativo de Contratos Público de Aragón Fº
de Dº 2. aclara que: "La jurisprudencia ha concretado el concepto de secretos técnicos o comerciales como
el conjunto de conocimientos que no son de dominio público y que resultan necesarios para: la fabricación o
comercialización de productos; la prestación de servicios; y/ o la organización administrativa o financiera de
una unidad o dependencia empresarial, y que por ello procura a quien dispone de ellos de una ventaja
competiava en el mercado que se esfuerza en conservar en secreto, evitando su divulgación.
Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2012 (Rec. STS 3243/2012), al concretar
la exclusión relativa a los datos cubiertos por el secreto comercial o industrial: ,, Y esta exclusión incluye, por
ejemplo, documentación relativa a las características técnicas específicas de un nuevo producto, las líneas
generales de una campaña publicitaria estratégica, una fórmula, un compuesto químico, el modelo para una
máquina o el nombre de una empresa que se pretende absorber, pero no la relación de trabajos,
trabajadores, maquinaria, facturación o cuenta de resultadOS>>.

Asim ismo, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Acuerdo 10/2015 entre otros)
sostiene que la confidencialidad exige la adopción de medidas e interpretaciones que preserven, de modo
útil, su contenido, lo que limita el derecho al libre acceso a toda la documentación de las ofertas de los
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licitadores competidores ya que la materia de contratos públicos se fundamenta en una competencia no
falseada. En este sentido, cita la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Segunda), de 29
de enero de 2013, Cosepuri Soc. Coop. p.A. contra Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA),
"Y para alcanzar dicho objetivo, es necesario que las enudades adjudicadoras no divulguen información
relativa a procedimientos de adjudicación de contratos públicos cuyo contenido pueda ser utilizado para
falsear la competencia, ya sea en un procedimiento de adjudicación en curso o en procedimientos de
adjudicación ulteriores. Además, tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa de la
Unión en la materia, los procedimientos de adjudicación de contratos públicos se basan en una relación de
confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores económicos que par ucipan en ellos. Éstos han
de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier información útil en el marco del
procedimiento de adjudicación, sin miedo a que éstas comuniquen a terceros datos cuya divulgación pueda
perjudicar a dichos operadores>> .
Por otro lado no es menos cierto que la confidencialidad de la información facilitada por los licitadores no
puede dejar sin contenido el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública. En este
sentido, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha considerado que los límites a que se refiere el
artículo 14 de la LTAIBG:
A diferencia de los relativos a la protección de datos de carácter personal, no se aplican directamente, sino
que de acuerdo con la literalidad del texto número 1 del mismo, "podrán" ser aplicados.
De esta manera, los límites no operan ni automáticamente a favor de la denegación ni absolutamente en
relación a los contenidos. La invocación de motivos de interés público para limitar el acceso a la información
deberá estar ligada con la protección concreta de un interés racional y legítimo.
En este sentido su aplicación no será en ningún caso automáuca: antes al contrario deberá analizarse si la
estimación de la petición de información supone un perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluable.
Este, además no podrá afectar o ser relevante para un determinado ámbito material, porque de lo contrario
se estaría excluyendo un bloque completo de información.
Del mismo modo, es necesaria la aplicación jusuficada y proporcional atendiendo a la circunstancia del caso
concreto y siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el acceso (test del interés público).
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Respecto a los secretos comerciales el propio Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno en Resolución
R/296/20 15 considera:
" ... Utilizados estratégicamente, los secretos comerciales constituyen una importante ventaja competitiva en
el mercado. Además pueden resultar esenciales para la creación de un mercado propio de difícil acceso
para la competencia. A veces, las ventajas competmvas se adquieren manteniendo en secreto información
estratégica, ya que con arreglo a la ley nadie puede utilizar o copiar información de carácter secreto o
confidencial sin la autorización de su propietario.
Existen ciertos requisitos básicos para que las informaciones sean consideradas secretos comerciales y, por
lo tanto, están protegidas jurídicamente:
La información debe ser secreta o ser comparuda dentro de una obligada confidencialidad;
La información debe tener valor comercial;
La empresa debe haber tomado medidas claras para mantener la información en secreto.
Cualquier tipo de información puede constituir un secreto comercial, por ejemplo, las informaciones
financieras, planes de negocios, listas de clientes o trabajadores, contratos privados y otro tipo de
información que la empresa considere valiosa y de la cual obtenga ventajas frente a competidores."

SEPTIMO.- Sobre el derecho de acceso a la información del Expediente n2 201301-02/IMG-SRS,
relativo a la "Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico por la imagen prestados
mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética, tomografía axial computerizada y radiología
convencional para los pacientes beneficiarios del Sistema Público de Salud de La Rioja."
Se trata de información pública conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 19/2013 y por tanto, existe
un derecho de acceso a la información de los siguientes documentos:
- Anuncio de adjudicación en el Perfil del Contratante.
- Pliego de cláusulas reguladoras de la licitación
- Pliego de prescripciones técnicas
- Documento de formalización del Contrato
- Proposición económica sobre B.
- Oferta técnica sobre C
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El Lote 1 de este expediente adjudicado a la empresa RESONANCIA MAGNÉTICA, S. A., el contratista no
ha manifestado oposición alguna a mostrar dicho contrato. La oferta del licitador contiene los siguientes
apartados:
Oferta Técnica
o 1. Introducción.
1.1 Declaración inicial.
1.2 Cuadro resumen de mejoras.
o 2. Aspectos técnicos y mejoras
o 3. Características de la gestión del servicio.
o 4. Condiciones del servicio.
o 5. Medios materiales.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

6. Medios personales.
7. Prevención de riesgos laborales.
8. Responsabilidad de daños y perjuicios.
9. Confidencialidad y protección de datos.
1O. Gestión medioambiental.
11. Manifiesto.
12. Mejoras.
Anexo 1: Autorización sanitaria y factura de compra.
Anexo 11: Características de los equipos, marcados CE, calendario de mantenimientos.
Anexo 111: Certificado Unipresalud.
Anexo IV: Certificado DGE-DATA.
Anexo V: Certificaciones ISO 9001, ISO 14001.
Anexo VI : Manifiesto.
Anexo VIl: Optima MR450w 1,5T.

OCTAVO.- Sobre el derecho de acceso a la información del Expediente n2 201301-02/IMG-SRS,
relativo a la "Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico por la imagen prestados
mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética, tomografía axial computerizada y radiología
convencional para los pacientes beneficiarios del Sistema Público de Salud de La Rioja."
Se trata de información pública conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 19/2013 y por tanto, existe
un derecho de acceso a la información de los siguientes documentos:
- Anuncio de adjudicación en el Perfil del Contratante
- Pliego de cláusulas reguladoras de la licitación
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- Pliego de prescripciones técnicas
- Documento de formalización del Contrato
- Proposición económica sobre B.
- Documentación técnica sobre C
Los Lotes 2, 3 y 4 de este expediente adjudicados a la empresa ALLIANCE MEDICAL LA AlOJA, S. L. El
contratista no ha presentado escrito de alegaciones. No obstante, en un expediente similar anterior, el
contratista manifestó, por la ausencia de la condición de interesado del peticionario y por el carácter
confidencial de la información contenida en el expediente de contratación, su denegación la entrega de la
copia del contrato y, en ningún caso, facilitar copia de la información contenida en la oferta presentada por
ALLIANCE MEDICAL.
En lo relativo a estos contratos, cabe argumentar que una amplia parte del contenido de la oferta técnica de
licitador se refiere a las tecnologías de RMN y T AC instaladas en el Sistema Público de Salud de La Rioja,
que se pretenden sustituir por nuevos equipos más avanzados tecnológicamente. Son equipos que ponen
en el mercado empresas punteras como Siemens o General Electric, conocidas por tanto por quienes
operan en este sector. Las propuestas de actualización tecnológica y de medios adicionales puestos a
disposición del contrato, también se basan en tecnología del mercado y las valoraciones económicas que
contiene se han calculado sobre la situación de los medios de que dispone el Sistema Público de Salud de
La Rioja un momento determinado, que no tiene por qué servir de modelo para licitaciones futuras.

y plan de gestión para el servicio, certificados de empresa y mejoras
propuestas sí que pueden tener un carácter confidencial y no se autoriza su difusión.

Por el contrario, datos de organización

Revisada la documentación que formaba parte de la oferta del licitador, se considera que son accesibles:
Documentación Técnica- Lote 2 Resonancia Magnética
o 1. Introducción.
1.1 . Declaración inicial.
1.2. Cuadro resumen de mejoras.
o 2. Aspectos técnicos y mejoras.
2.1. Propuesta de actualización tecnológica con valoración económica.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Propuesta de actualización tecnológica.
Programa de mantenimiento.
Valoración económica de la desinstalación y la instalación.

2.1.4. Mejora a la propuesta de la actualización tecnológica.
2.2. Propuesta de medios adicionales a disposición del contrato.
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2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Propuesta de medios adicionales (parcialmente, excluyendo planos, fotografías y
datos técnicos de los equipos móviles).
Autorizaciones sanitarias Unidades Móviles.
Declaración de Alliance Medical Group, Ud.
Declaración de disposición de medios adicionales con independencia del lote

adjudicado.
2.3. Organización y plan de gestión para el servicio.
2.3.5. Formación del personal.
Documentación Técnica- Lote 3 Tomografía Axial Computerizada
o 1. Introducción.
1.1 . Declaración inicial.
1.2. Cuadro resumen de mejoras.
o 2. Aspectos técnicos y mejoras.
2.1. Propuesta de actualización tecnológica con valoración económica.
2.1.1. Propuesta de actualización tecnológica.
2.1.2. Programa de mantenimiento.
2.1.3. Valoración económica de la desinstalación y la instalación.
2.1.4. Mejora a la propuesta de la actualización tecnológica.
2.2. Propuesta de medios adicionales a disposición del contrato.
2.2.1. Propuesta de medios adicionales (parcialmente, excluyendo planos, fotografías y
datos técnicos de los equipos móviles).
2.2.2. Autorizaciones sanitarias Unidades Móviles.
2.2.3. Declaración de Alliance Medical Group, Ud.
2.2.4. Declaración de disposición de medios adicionales con independencia del lote
adjudicado.
2.3. Organización y plan de gestión para el servicio.
2.3.5. Formación del personal.
2.3.8. Normativa de Protección Radiológica.
2.3.8.1 . Declaración de cumplimiento de la normativa.
2.3.8.3. Acreditaciones del Consejo de Seguridad Nuclear.
Documentación Técnica- Lote 4 Radiología Convencional
o 1. Introducción.
1.1 . Declaración inicial.
1.2. Cuadro resumen de mejoras.
o 2. Aspectos técnicos y mejoras.

OCUMENTO FIRMADO ELEClRÓNICAMENTE

oo fom•» POF/A 1 7 form• PAdES

Cuslod,.do on ropo

~ooo ..guro

del Oob>trno dt

u

RíO!'

Comunicaciones a l portal de transparencia

Firmo 'le '0 ISI'N Cl IOI'S
7· Ignacio Maiso Femández De Bobadilla
- - - TJ'""
ose

f<•ct aA or
09/111201612:07 34

Gobierno de La Rioja
www.lañoja.org

Rioja
Salud
2.1. Propuesta de actualización tecnológica con valoración económica.
2.1.1. Propuesta de actualización tecnológica.
2.1.2. Programa de mantenimiento.
2.1.3. Valoración económica de la desinstalación y la instalación.
2.1.4. Mejora a la propuesta de la actualización tecnológica.
2.2. Propuesta de medios adicionales a disposición del contrato.
2.2.1. Propuesta de medios adicionales.
2.2.2. Inscripción en Industria.
2.2.3. Declaración de Alliance Medical Group, Ud.
2.2.4. Declaración de disposición de medios adicionales con independencia del lote
adj udicado.
2.3. Organización y plan de gestión para el servicio.
2.3.5. Formación de l personal.
2.3.8. Normativa de Protección Radiológica.
2.3.8.1. Declaración de cumplim iento de la normativa.
2.3.8.3. Acreditaciones del Consejo de Seguridad Nuclear.

NOVENO.- Sobre el derecho de acceso a la información del Expediente nº 201305-05/MAN-SERV,
relativo a la "Contratación del servicio de mantenimiento integral del Centro de Investigación
Biomédica de La Rioja."
Se trata de información pública conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 19/2013 y por tanto, existe
un derecho de acceso a la información de los siguientes documentos:
-Anuncio de adjudicación en el Pe rfil del Contratante
- Pliego de cláusulas reguladoras de la licitación
- Pliego de prescripciones técnicas
- Documento de formalización del Contrato
- Proposición económica sobre B
- Proposición técnica sobre C
- Documento de prórroga del contrato
En este expediente adjudicado a la empresa EULEN, S. A.-SAPJE, S. L.-CIBIR, UTE., el contratista
manifiesta, por intereses comerciales, su oposición a la concesión de acceso a la siguiente información:
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Proposición Técnica
o Apartados:
• 1: Organización del Trabajo y Plan de Mantenimiento
• 2: Medios Humanos
• 3: Medios Técnicos
Vehículos equipam ientos y otros medios técnicos
•
• 4: Logística y certificados de empresa
• Organización de la empresa y nivel de presencia en la zona
ANEXOS
o A-1 Gamas de Mantenimiento
o A-2 Plan de Mantenimiento
o A-3GMAO
o A-4 Formatos de informes
o A-6 CV y títulos del personal titulado
o A-7 CV y títulos del personal especializados
o A-8 Plan de formación y catálogo
o A-11 Implantación de los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de la
Salud y Seguridad en el Trabajo
En este caso, la empresa basa su oposición en lo establecido en el artículo 140 del Real Decreto Legislativo
del TRLCSP. Sin embargo, como ya se ha dicho, de conformidad con los artículos 140 y 153 del TRLCSP
en relación con el artículo 20.2 de la Ley 19/13 corresponde al órgano competente motivar la denegación
del acceso o el acceso a la información aunque haya habido oposición de un tercero.
En el caso que nos ocupa, la mayor parte de la información contenida en la oferta del licitador hace
referencia a programas y medios puestos a disposición del contrato que pueden considerarse de general
conocimiento y aplicación por las empresas del sector, exceptuando los apartados que recogen
procedimientos específicos, datos organizativos de la empresa, información relativa a las oficinas técnicas
de las empresas que conforman la UTE, y los Anexos que contienen curriculum vitae y títulos del persornal
titulado y especializado y los métodos de implantación de sistemas de gestión propios.
Revisada la documentación que formaba parte de la oferta del licitador, se considera, a pesar de la
oposición del contratista que son accesibles:
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Proposición Técnica
o 1. Organización del trabajo y plan de mantenimiento.
1.2. Plan de mejoras e inversiones para garantizar la máxima eficiencia de las instalaciones y la
prolongación de su vida útil.
1.3. Plan de medidas de eficiencia energética para las instalaciones del CIBIR.
1.4. Experiencia de la empresa en entornos sanitarios (eliminando importes).
o 2. Medios humanos.
2.1. Número total de personas y horas de presencia física de dedicación, destinados
específicamente a la realización del servicio.
2.2. Curriculum y experiencia profesional del personal titulado en mantenimiento puesto a
disposición del contrato.
2.3. Curriculum y experiencia profesional de los técnicos especializados puestos a disposición del
contrato.
2.4. Programa de formación específico para el personal a disposición del contrato.
2.5. Plantilla adicional puesta a disposición del contrato ante situaciones de emergencia.
o 3. Medios técnicos.
3.1. Medios puestos a disposición del contrato, relacionados con la electricidad y con
telecomunicaciones, con la calefacción y la refrigeración, con el gasóleo y con gasista, con la
mecánica y la fontanería.
3.2. Vehículos, equipamientos y otros medios técnicos (excluyendo la información relativa a las
oficinas técnicas de las empresas que conforman la UTE).
o 4. Logística y certificados de empresa.
4.1 Implantación en la empresa licitadora de un sistema de gestión de la calidad, de un sistema de
gestión ambiental y de un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo,
certificados por un organismo independiente.
ANEXOS
o A-1 Gamas de Mantenimiento
o A-2 Plan de Mantenimiento
o A-3GMAO
o A-4 Formatos de informes
o A-5 Normativa de referencia
o A-8 Plan de formación y catálogo
o A-9 Fichas técnicas herramientas y aparatos de medida
o A-1 O Certificados empresa mantenedora/instaladora
o A-12 Cartas de colaboración

OCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

oo fom•» POF/A 1 7 form• PAdES

Cuslod,.do on ropo

~ooo ..guro

del Oob>trno dt

u

RíO!'

Comunicaciones a l portal de transparencia

Firmo 'le '0 ISI'N Cl IOI'S
7· Ignacio Maiso Femández De Bobadilla
- - - TJ'""
ose

f<•ct aA or
09/111201612:07 34

Gobierno de La Rioja
www.lañoja.org

Rioja
Salud
El Director de Gestión de Fundación Rioja Salud, en el uso de las atribuciones conferidas por el
Patronato de la Fundación
RESUELVE:
el acceso a la siguiente documentación:

PRIMERO.- Conceder

1º) Expediente nº 201301-02/IMG-SRS, relativo a la "Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico
por la imagen prestados mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética, tomografía axial
computerizada y radiología convencional para los pacientes beneficiarios del Sistema Público de Salud de
La Rioja." Lote 1 adjudicado a la empresa RESONANCIA MAGNÉTICA, S. A.
-Anuncio de adjudicación en el Perfil del Contratante, Lote 1.
- Pliego de cláusulas reguladoras de la licitación
- Pliego de prescripciones técnicas
- Documento de formalización del Contrato
- Proposición económica sobre B.
- Oferta técnica sobre C
2º) Expediente nº 201301-02/IMG-SRS, relativo a la "Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico
por la imagen prestados mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética, tomografía axial
computerizada y radiología convencional para los pacientes beneficiarios del Sistema Público de Salud de
La Rioja." Lotes 2, 3 y 4 adjudicados a la empresa ALLIANCE MEDICAL LA AlOJA, S. L.
- Anuncios de adjudicación en el Perfil del Contratante, Lotes 2, 3 y 4
- Pliego de cláusulas reguladoras de la licitación (e l mismo que el expediente anterior)
-Pliego de prescripciones técnicas (el mismo que el expediente anterior)
-Documentos de formalización de los Contratos, Lotes 2, 3 y 4
-Proposiciones económicas, Lotes 2, 3 y 4
3º) Expediente nº 201305-05/MAN-SERV, relativo a la "contratación del servicio de mantenimiento integral
del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja." Adj udicado a la empresa EULEN, S. A.-SAPJE, S. l.CIBIR, UTE.
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-Anuncio de adjudicación en el Perfil del Contratante
- Pliego de cláusulas reguladoras de la licitación
- Pliego de prescripciones técnicas
- Documento de formalización del Contrato
- Proposición económica sobre B
- Documento de prórroga del contrato
El acceso a la documentación indicada en este apartado podrá realizarse a partir del día siguiente a la
recepción de la presente resolución, previo cumplimiento de lo indicado en el Anexo de esta resolución.

SEGUNDO.- Co nceder el acceso parcial a
siguiente documentación:

con oposición de tercero, a la

1º) Expediente nº 201301-02/IMG-SRS, relativo a la "Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico
por la imagen prestados mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética, tomografía axial
computerizada y radiología convencional para los pacientes beneficiarios del Sistema Público de Salud de
La Rioja." Lotes 2, 3 y 4 adjudicados a la empresa ALLIANCE MEDICAL LA AlOJA, S. L.
Documentación Técnica- Lote 2 Resonancia Magnética
o 1. Introducción.
1.1 . Declaración inicial.
1.2. Cuadro resumen de mejoras.
o 2. Aspectos técnicos y mejoras.
2.1. Propuesta de actualización tecnológica con valoración económica.
2.1.1. Propuesta de actualización tecnológica.
2.1.2. Programa de mantenimiento.
2.1.3. Valoración económica de la desinstalación y la instalación.
2.1.4. Mejora a la propuesta de la actualización tecnológica.
2.2. Propuesta de medios adicionales a disposición del contrato.
2.2.1. Propuesta de medios adicionales (parcialmente, excluyendo planos, fotografías y
datos técnicos de los equipos móviles).
2.2.2. Autorizaciones sanitarias Unidades Móviles.
2.2.3. Declaración de Alliance Medical Group, Ud.
2.2.4. Declaración de disposición de medios adicionales con independencia del lote
adj udicado.
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2.3. Organización y plan de gestión para el servicio.
2.3.5. Formación del personal.
Documentación Técnica- Lote 3 Tomografía Axial Computerizada
o 1. Introducción.
1.1 . Declaración inicial.
1.2. Cuadro resumen de mejoras.
o 2. Aspectos técnicos y mejoras.
2.1. Propuesta de actualización tecnológica con valoración económica.
2.1.1. Propuesta de actualización tecnológica.
2.1.2. Programa de mantenimiento.
2.1.3. Valoración económica de la desinstalación y la instalación.
2.1.4. Mejora a la propuesta de la actualización tecnológica.
2.2. Propuesta de medios adicionales a disposición del contrato.
2.2.1.

Propuesta de medios adicionales (parcialmente, excluyendo planos, fotografías y
datos técnicos de los equipos móviles).
2.2.2. Autorizaciones sanitarias Unidades Móviles.
2.2.3. Declaración de Alliance Medical Group, Ud.
2.2.4. Declaración de disposición de medios adicionales con independencia del lote
adj udicado.
2.3. Organización y plan de gestión para el servicio.
2.3.5. Formación del personal.
2.3.8. Normativa de Protección Radiológica.
2.3.8.1 . Declaración de cumplimiento de la normativa.
2.3.8.3. Acreditaciones del Consejo de Seguridad Nuclear.
Documentación Técnica- Lote 4 Radiología Convencional
o 1. Introducción.
1.1 . Declaración inicial.
1.2. Cuadro resumen de mejoras.
o 2. Aspectos técnicos y mejoras.
2.1. Propuesta de actualización tecnológica con valoración económica.
2.1.1. Propuesta de actualización tecnológica.
2.1.2. Programa de mantenimiento.
2.1.3. Valoración económica de la desinstalación y la instalación.
2.1.4. Mejora a la propuesta de la actualización tecnológica.
2.2. Propuesta de medios adicionales a disposición del contrato.
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2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Propuesta de medios adicionales.
Inscripción en Industria.
Declaración de Alliance Medical Group, Ud.
Declaración de disposición de medios adicionales con independencia del lote
adjudicado.
2.3. Organización y plan de gestión para el servicio.
2.3.4. Formación del personal.
2.3.8. Normativa de Protección Radiológica.
2.3.8.1. Declaración de cumplimiento de la normativa.
2.3.8.3. Acreditaciones del Consejo de Seguridad Nuclear.
2º) Expediente nº 201305-05/MAN-SERV, relativo a la "contratación del servicio de mantenimiento integral
del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja." Adjudicado a la empresa EULEN, S. A.-SAPJE, S. L.CIBIR, UTE.
Proposición Técnica
o 1. Organización del trabajo y plan de mantenimiento.
1.2. Plan de mejoras e inversiones para garantizar la máxima eficiencia de las instalaciones y la
prolongación de su vida útil.
1.3. Plan de medidas de eficiencia energética para las instalaciones del CIBIR.
1.4. Experiencia de la empresa en entornos sanitarios (eliminando importes).
o 2. Medios humanos.
2.1. Número total de personas y horas de presencia física de dedicación, destinados
específicamente a la realización del servicio.
2.2. Curriculum y experiencia profesional del personal titulado en mantenimiento puesto a
disposición del contrato.
2.3. Curriculum y experiencia profesional de los técnicos especializados puestos a disposición del
contrato.
2.4. Programa de formación específico para el personal a disposición del contrato.
2.5. Plantilla adicional puesta a disposición del contrato ante situaciones de emergencia.
o 3. Medios técnicos.
3.1. Medios puestos a disposición del contrato, relacionados con la electricidad y con
telecomunicaciones, con la calefacción y la refrigeración, con el gasóleo y con gasista, con la
mecánica y la fontanería.
3.2. Vehículos, equipamientos y otros medios técnicos (excluyendo la información relativa a las
oficinas técnicas de las empresas que conforman la UTE).
o 4. Logística y certificados de empresa.
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4.1 Implantación en la empresa licitadora de un sistema de gestión de la calidad, de un sistema de
gestión ambiental y de un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo,
certificados por un organismo independiente.
ANEXOS
o A-1 Gamas de Mantenimiento
o A-2 Plan de Mantenimiento
o A-3GMAO
o A-4 Formatos de informes
o A-5 Normativa de referencia
o A-8 Plan de formación y catálogo
o A-9 Fichas técnicas herramientas y aparatos de medida
o A-1 O Certificados empresa mantenedora/instaladora
o A-12 Cartas de colaboración
El acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso
administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la
información.

TERCERO.- Denegar a

el acceso a la siguiente información:

1º) Expediente nº 201301-02/IMG-SRS, relativo a la "Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico
por la imagen prestados mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética, tomografía axial
computerizada y radiología convencional para los pacientes beneficiarios del Sistema Público de Salud de
La Rioja." Lotes 2, 3 y 4 adjudicados a la empresa ALLIANCE MEDICAL LA AlOJA, S. L.
Documentación Técnica- Lote 2 Resonancia Magnética
o 2. Aspectos técnicos y mejoras.
2.3. Organización y Plan de Gestión para el servicio.
2.3.1. Proceso de registro, triaje y citación.
2.3.2. Proceso de realización de pruebas.
2.3.3. Protocolo de gestión de informes y entrega de resultados.
2.3.4. Medios personales.
2.3.4.1. Organigrama
2.3.4.2. Plantilla
2.3.4.3. Tabla experiencias.
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2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.

Certificados de protección de Riesgos Laborales.
Inscripción en la Agencia Española de Protección de Datos.
Mejoras.
2.3.8.1. Técnicas.
2.3.8.2. Calidad del servicio.
2.3.8.3. Gestión.
2.3.8.4. Formación.

Documentación Técnica- Lote 3 Tomografía Axial Computerizada
o 2. Aspectos técnicos y mejoras.
2.3. Organización y Plan de Gestión para el servicio.
2.3.1. Proceso de registro, triaje y citación.
2.3.2. Proceso de realización de pruebas.
2.3.3. Protocolo de gestión de informes y entrega de resultados.
2.3.4. Medios personales.
2.3.4.1. Organigrama
2.3.4.2. Plantilla
2.3.4.3. Tabla experiencias.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.

Certificados de protección de Riesgos Laborales.
Inscripción en la Agencia Española de Protección de Datos.
Normativa de Protección Radiológica
2.3.8.2. Contrato UTPR.
Mejoras.
2.3.9. 1. Técnicas.
2.3.9.2. Calidad del servicio.
2.3.9.3. Gestión.
2.3.9.4. Formación.

Documentación Técnica- Lote 4 Radiología Convencional
o 2. Aspectos técnicos y mejoras.
2.3. Organización y Plan de Gestión para el servicio.
2.3.1. Proceso de gestión de pacientes y realización de las exploraciones.
2.3.2. Protocolo de gestión de informes y entrega de resultados.
2.3.3. Medios personales.
2.3.3.1. Organigrama
2.3.3.2. Plantilla
2.3.3.3. Tabla experiencias.
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2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.

Certificados de protección de Riesgos Laborales.
Inscripción en la Agencia Española de Protección de Datos.
Normativa de Protección Radiológica
2.3.7.2. Contrato UTPR.
Mejoras.
2.3.8.1. Técnicas.
2.3.8.2. Calidad del servicio.
2.3.8.3. Gestión.
2.3.8.4. Formación.

2º) Expediente nº 201305-05/MAN-SERV, relativo a la "contratación del servicio de mantenimiento integral
del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja." Adj udicado a la empresa EULEN, S. A.-SAPJE, S. l.CIBIR, UTE.
Proposición Técnica
o 1. Organización del trabajo y plan de mantenimiento.
1.1 . Organización y procedimiento de trabajo.
o 3. Medios técnicos.
3.2. Vehículos, equipamientos y otros medios técnicos (información relativa a las oficinas técnicas
de las empresas que conforman la UTE).
o 4. Logística y certificados de empresa.
4.2 Organización de la empresa y nivel de presencia en la zona.
ANEXOS
o A-6 Currículum vitae y títulos del personal titulado
o A-7 Currículum vitae y títulos del personal especializado
o A-11 Implantación de los sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental
salud y la seguridad en el trabajo.

y gestión de la

CUARTO.- Trasladar la resolució n a
y a las entidades mercantiles
RESONANCIA MAGNÉTICA, S. A., ALLIANCE MEDICAL LA RIOJA, S. L. y EULEN, S. A.-SAPJE, S. l.CIBIR, UTE.
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Contra la presente Resolución podrá interponer:
Con carácter potestativo, y según el artículo 16 de la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y
Buen Gobierno de La Rioja, reclamación previa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
integrado en la Administración General del Estado, según Convenio suscrito al amparo de lo establecido en
la Disposición Adicional 4ª. 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno. El plazo para interponer esta reclamación es de un mes a contar
desde el día siguiente a la notificación de la presente Resolución.
Directamente, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, según se dispone en los artículos 20.5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
j ulio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
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ANEXO
La Ley 5/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para el año 2016, en el Título V "Normas Tributarias", artículo 60. "Tasas", establece que : "Se mantienen
para el año 2016 los tipos de cuantía fijos de las tasas hasta la cuantía exigible en el 2015"
La Orden 1/2015, de 2 de enero de 2015, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que
se publican las tarifas actualizadas de las tasas de la Comunidad Autónoma de La Rioja a percibir durante
el año 2015 que establece las siguientes tasas:

"3. Fotocopias y copias mediante impresora, en blanco y negro, por cada unidad según formato.
3.1. Formato 0/N A-4 O, 10
3.2. Formato 0/N A-3 O, 14"
Número de copias a las que se concede el acceso de acuerdo con el apartado PRIMERO de la Resolución:
Contrato
Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico por la imagen
prestados mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética,
tomografía axial computerizada y radiología convencional para los pacientes
beneficiarios del Sistema Público de Salud de La Rioja. Lote 1
Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico por la imagen
prestados mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética,
tomografía axial computerizada y radiología convencional para los pacientes
beneficiarios del Sistema Público de Salud de La Rioja. Lotes 2, 3 y 4
Contratación del servicio de mantenimiento integral del Centro de
Investigación Biomédica de La Rioja
TOTAL

Nº Copias

Tasa

181

18,1 o€

52

5,20 €

104

10,40 €

337

33,70 €

El importe de las tasas se deberá ingresar en la Cuenta de Fundación Rioja Salud cuyo número es: ES19
2038 9683 7160 0007 8846 de BANKIA.
Una vez realizado el ingreso deberá presentar el justificante en las oficinas de Fundación Rioja Salud,
sitas en la calle Piqueras nº 98- Edificio CIBIR, 3ª planta, de Logroño, donde se le indicará cuándo puede
retirar las copias solicitadas.
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Número de copias a las que se concede el acceso de acuerdo con el apartado SEGUNDO de la Resolución:

Contrato
Contratación de la gestión de servicios de diagnóstico por la imagen
prestados mediante las técnicas de resonancia nuclear magnética,
tomografía axial computerizada y radiología convencional para los pacientes
beneficiarios del Sistema Público de Salud de La Rioja. Lotes 2, 3 y 4
Contratación del servicio de mantenimiento integral del Centro de
Investigación Biomédica de La Rioja
TOTAL

Nº Copias

Tasa

737

73,70 €

666

66,60 €

1.403

140,30 €

El importe de las tasas se deberá ingresar en la Cuenta de Fundación Rioja Salud cuyo número es: ES19
2038 9683 7160 0007 8846 de BANKIA.
Una vez realizado el ingreso deberá presentar el justificante en las oficinas de Fundación Rioja Salud,
sitas en la calle Piqueras nº 98- Edificio CIBIR, 3ª planta, de Logroño, donde se le indicará cuándo puede
retirar las copias solicitadas.
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