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INFORME RELATIVO A LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CON TERCEROS, PARA EL 
EJERCICIO 2022 Y PRÓRROGAS DE LOS CONTRATOS EN VIGOR DE LA FUNDACIÓN CANARIA 
SAGRADA FAMILIA. 

 
FuCAS-Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P., en el cumplimiento y realización de sus 
fines institucionales, contrata anualmente servicios con terceros, necesarios para la gestión de los Centros 
y Programas de la entidad.  

 
En su actividad contractual, esta Fundación se rige por los principios de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad, transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre 
los candidatos, además de asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la contratación.    

 
La mayoría de los contratos formalizados y pendientes de adjudicar, obedecen al igual que en el ejercicio 
anterior, a prestación de servicios. 

 
Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), el pasado 9 de marzo 
de 2018, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, queda derogado el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aunque para aquellos contratos adjudicados antes 
de la entrada en vigor de la citada LCSP, sigue siendo vigente en cuanto a sus efectos, cumplimiento, 
extinción, duración y régimen de prórrogas, la normativa anterior. 

 
Esta nueva Ley, pretende diseñar un sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e 
íntegro mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la 
satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las 
condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores económicos, y por 
supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a los usuarios de estos. Los objetivos que inspiran 
la nueva regulación son en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública y, en 
segundo lugar, conseguir una mejor relación “calidad-precio”, concepto que sustituye nominalmente al de 
“oferta económica más ventajosa” de la antigua ley.  

 
La nueva Ley suprime, para los poderes adjudicadores que no son administración pública, las 
Instrucciones Internas de Contratación, que regulaban la adjudicación de los contratos no sujetos a 
regulación armonizada que, en el caso de la Fundación, fueron aprobadas en reunión del Patronato, en 
fecha 3 de agosto de 2011.   

 
Por tanto, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, la Fundación está adjudicando contratos por los 
mismos procedimientos establecidos para las Administraciones Públicas, si bien se nos permite, utilizar 
de forma indistinta cualquiera de ellos, a excepción del negociado sin publicidad, que sólo se podrá hacer 
uso de él, en los mismos supuestos que las citadas Administraciones. 

 
Así queda establecido en el artículo 318 de la nueva Ley, para aquellos contratos no sujetos a regulación 
armonizada, en sus apartados a) y b) lo siguiente: 

 Los contratos cuyo valor estimado es inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de 
obras, de concesiones de obras y concesiones de servicios, o a 15.000 euros, cuando se trate de 
contratos de servicios y suministros, podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con 
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 
prestación objeto del contrato. 

 Los contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios cuyo valor estimado sea 
igual o superior a 40.000 euros e inferior a 5.225.000 euros y los contratos de servicios y 
suministros de valor estimado superior a 15.000 euros e inferior a 209.000 euros, se podrán 
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adjudicar por cualquiera de los procedimientos previstos en la Sección 2ª del Capítulo I del Título 
I del Libro Segundo de la presente Ley, con excepción del procedimiento negociado sin publicidad, 
que únicamente se podrá utilizar en los casos previstos en el artículo 168. 

  
1.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EN CURSO, PARA SERVICIOS QUE SE VAN A EJECUTAR 
EN EL EJERCICIO 2022 Y CONTRATACIÓN FORMALIZADA EN 2021. 
 
Por procedimiento abierto ordinario, en base a los principios de transparencia y libre concurrencia, 
procedimiento que garantiza que “todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando 
excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.” (Art.156 LCSP), se acaban de 
formalizar los siguientes servicios: 
1.- Los Servicios Complementarios y Auxiliares del Centro de Educación Especial Concertado de La 
Casita (Las Palmas de Gran Canaria). Contratación sujeta a regulación armonizada, cuyo anuncio de 
licitación se envió al DOUE el pasado 26 de julio, y posteriormente el 28 de julio, fue publicado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, para 2 años de servicio con posibilidad de prórroga, y 
finalmente formalizado, el pasado 1 de diciembre. 
2.- Servicio Sociosanitario de los usuarios del Centro de Estancias Diurnas Los Ruiseñores de atención 
a personas en situación de dependencia por Discapacidad Física (Las Palmas de Gran Canaria), 
publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 29 de julio, para 2 años de 
servicio con posibilidad de prórroga, y formalizado, el pasado 25 de noviembre. 
     
Se detallan los mismos en el siguiente cuadro: 

CATEGORÍA 
DE LA 

LICITACIÓN 

PROCEDIMIENTO 
ADJUDICACIÓN 

ADJUDICATARIO 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

CENTRO/ 
PROGRAMA 

IMPORTE 
ADJUDICADO 

(IGIC INCLUIDO) 

Servicios Abierto 
Grupo 5, Acción y 
Gestión social, S.A.U   

Complementarios y 
Auxiliares 

CPEE 
Concertado La 
Casita 

1.713.836,93 € 

Servicios Abierto Ocide Asesores, S.L.  Sociosanitario Ruiseñores 
192.800,75 € 
(exento IGIC) 

  
Por este mismo tipo de procedimiento abierto ordinario, y tras varios intentos, quedó desierta la licitación 
para cubrir el servicio de catering para el Centro de Estancias Diurnas Los Ruiseñores de atención a 
personas en situación de dependencia por Discapacidad Física (Las Palmas de Gran Canaria) para dos 
años de servicio con posibilidad de prórroga. Se ha procedido a pedir presupuesto a un mínimo de tres 
empresas, para cubrir el servicio para el próximo ejercicio 2022, mediante contratación directa, para 
importes inferiores a 15.000,00 euros sin posibilidad de prórroga. En estos momentos se está a la espera 
de recibir los mismos. 
 
Por procedimiento abierto simplificado sumario o por cuantía, para servicios cuyo valor estimado es 
inferior a 60.000,00 euros (art.159.6 de la LCSP) para la contratación de suministros y servicios (límite 
ampliado de 35.000,00 a 60.000,00 euros según disposición adicional 40ª de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021(BOE del 31/12/2020), que modifica el artículo 159 de LCSP), se 
formalizaron a lo largo de 2021 los siguientes contratos: 
 
1.- Suministro de material de oficina y fungibles de la Fundación en Gran Canaria. Con vigencia de dos 
años con posibilidad de prórroga. 
2.- Suministro de material de oficina y fungibles de la Fundación en Tenerife. Con vigencia de cinco años 
sin posibilidad de prórroga. 
3.- Servicio de limpieza de oficinas en Tenerife de Fucas. Contratación reservada para centros especiales 
de empleo de iniciativa social y empresas de inserción (D.A. 4ª LCSP). Con vigencia de un año con 
posibilidad de prórroga. 
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Se detallan los mismos en el siguiente cuadro:  

CATEGORÍA DE 
LA LICITACIÓN 

PROCEDIMIENTO 
ADJUDICACIÓN 

ADJUDICATARIO 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

CENTRO/ 
PROGRAMA 

IMPORTE 
ADJUDICADO 

(IGIC INCLUIDO) 

Suministro 
Abierto simplificado 
sumario 

Microdisk, S.L. 
Mat. oficina y 
fungibles 

FUCAS GC 45.616,52 € 

Suministro 
Abierto simplificado 
sumario 

Ficheros, S.L.U. 
Mat. oficina y 
fungibles 

FUCAS TFE 21.458,05 € 

Servicios 
Abierto simplificado 
sumario 

SERIN Global 
Canarias, S.L. 

Limpieza 
Oficinas  

FUCAS TFE 17.989,91 € 

  
Este procedimiento que reduce los trámites del procedimiento abierto ordinario, es más ágil, porque por 
regla general, supone un plazo de 10 días hábiles para para presentar oferta, todos los criterios de 
adjudicación que se utilizan son automáticos (cuantificables mediante fórmulas), se exime la acreditación 
de la Solvencia (económica-financiera y técnica-profesional), no es necesaria la constitución de la mesa 
de contratación, desaparece la obligación de constituir garantía definitiva y la formalización del contrato 
consistirá en la firma de aceptación que pondrá el contratista en la resolución de adjudicación del contrato. 
  
Por este mismo procedimiento, se están licitando: 
 
1.- El Servicio de Mantenimiento de los Sistemas Contraincendios y Mantenimiento y Carga de Extintores 
de FuCAS, para cinco años de servicio sin opción a prórroga, publicado en la plataforma estatal de 
contratación pública, en un primer momento, el 29 de octubre y que quedó finalmente desierto. En estos 
momentos, se encuentra en plazo para presentar oferta, tras su nueva publicación el pasado 22 de 
noviembre, con aumento del presupuesto base de licitación. 
2.- El Servicio de Desratización y Desinsectación del Servicio de Atención Sociosanitaria del Servicio 
Residencial y Centro de Día para personas dependientes por discapacidad intelectual del Centro de 
Adultos Hermano Pedro de la Fundación y Oficinas de FuCAS en Tenerife. El servicio, para cinco años 
de servicio sin opción a prórroga, está adjudicado, una vez, que el propuesto adjudicatario presentó la 
documentación requerida para ello, y en estos momentos, se está a la espera de la formalización del 
contrato. 
3.- El Servicio Auxiliar de la Unidad de Atención Temprana Ambulatoria del Centro de Educación Especial 
Concertado de La Casita (Las Palmas de Gran Canaria), para un año de servicio con opción a prórroga, 
publicado el pasado 29 de noviembre y que se encuentra en plazo para presentar ofertas. 
  
Se detallan los anteriores en el siguiente cuadro: 

CATEGORÍA 
DE LA 

LICITACIÓN 

PROCEDIMIENTO 
ADJUDICACIÓN 

SITUACIÓN 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

CENTRO/ 
PROGRAMA 

IMPORTE DE 
LICITACIÓN / 

IMPORTE 
ADJUDICADO 

(IGIC INCLUIDO) 

Servicios 
Abierto simplificado 
sumario 

En plazo para 
presentar oferta 

Sistema 
Contraincendios  

FUCAS 8.842,58 € 

Servicios 
Abierto simplificado 
sumario 

Adjudicado Desratización FUCAS TFE 3.852,00 € 

Servicios 
Abierto simplificado 
sumario 

En plazo para 
presentar oferta 

Auxiliar UATA 
CPEE LA 
CASITA  

19.310,40 € 

 
Finalmente, se procedió por contratación directa, tal y como se establece en el artículo 318.a) de la LCSP 
antes mencionado, de varios servicios cuyos importes no alcanzan los 15.000 €. El detalle de la 
contratación menor a 15.000 € formalizada en 2021 de la Fundación, se adjunta en el Anexo I, en un 
cuadro a modo de resumen: la empresa actualmente contratada, el tipo de servicio, importe de contrato, 
centro/programa y fecha de formalización de estos. 
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2.- PRÓRROGAS 2022 DE CONTRATOS EN VIGOR EN 2021 Y MODIFICACIONES REALIZADAS EN 
LOS CONTRATOS EN EL PRESENTE EJERCICIO  

 
Se ha procedido a la prórroga de los siguientes contratos para el ejercicio 2022, tras los informes 
favorables a los mismos, emitidos por los responsables de estos servicios: 

1. Servicio de Lavandería/Tintorería del Centro de Adultos Hno Pedro (Residencia y Centro de Día 
para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Intelectual) por un nuevo período 
de dos años. 

2. Servicio de Gestión y Tramitación Laboral Fiscal de la Fundación, por un nuevo período de dos 
años. 

3. Servicio de Desratización y Desinsectación de los Centros en Gran Canaria de la Fundación, por 
un nuevo período de dos años. 

4. Servicio de Mantenimiento del Ascensor del CPEE La Casita y del Centro de Mayores de 
Marzagan, por un nuevo período de dos años. 

5. Servicio Auxiliar Tutelar en Gran Canaria de la Fundación por un nuevo período de un año. 
6. Servicio de Alimentación del Centro de Adultos Hno Pedro (Residencia y Centro de Día para 

Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Intelectual) por un nuevo período de 
dos años.  
 

Desde el último informe emitido de marzo y hasta la fecha del presente informe, sólo se ha procedido a 
modificar el contrato del Servicio de Limpieza, Mantenimiento de Depósitos y Análisis de Aguas de los 
Centros de la Fundación, para incluir en el alcance del servicio del Centro de Adultos Hno Pedro 
(Residencia y Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Intelectual), 
tras recibir el acta de inspección sanitaria, los siguientes aspectos: 

 Desinfección química de la totalidad de la red hidráulica del sistema de agua fría, mediante 
hipoclorito sódico apto para aguas de consuma. 

 Desinfección térmica de la totalidad de 8 termos individuales, pertenecientes al sistema de agua 
caliente sanitaria. 

 Limpieza y desinfección del total de elementos terminales de grifos y duchas. 
 Recogida de un total de (9) muestras para su posterior análisis de presencia de legionela, en 

puntos representativos de final de red, de los sistemas de agua fría y agua caliente sanitaria. 
 Libro de registro específico para cada instalación, con la totalidad de tareas a realizar por el 

servicio técnico de mantenimiento de la instalación. 
 Formación del personal técnico de la instalación en labores de operaciones llevar a cabo las tareas 

de revisión y control en materia de legionela. 
 Certificados de tratamientos firmados y sellados, incluyendo protocolos, productos, etc. 

 
La contratación vigente se está ejecutando sin mayor tipo de incidencias a mencionar. 
 
Los Contratos de estos servicios, están a disposición para cualquier consulta o aclaración, en la sede 
administrativa de la Fundación, sita en Avda. Primero de Mayo,12- 2º Izda. 35001- Las Palmas de Gran 
Canaria.  

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre de 2021 
 
 
 
 
  
 

 



CENTRO SERVICIO ACREEDOR / PROVEEDOR
NIF/CIF 

ADJUDICATARIO
IMPORTE           

ADJUDICACION
IMPORTE      
CON IGIC

FECHA         
FIRMA 

CONTRATO
TODOS: CENTROS Y PROG. SEGURO DE RC GENERAL - FCSF W.R. BERKLEY - AG. SUC. ESPAÑA W-0371455G 1.555,83 € 1.555,83 € 01-01-21

TODOS ESTUDIO DE RIESGOS PSICOSOCIALES PREVING CONSULTORES, SLU B-06290241 2.160,33 € 2.160,33 18-01-21

CENTRO RUISEÑORES SERVICIO DE TRANSPORTE DE ACTIVIDADES TRANSPORTES LA PARDILLA, S.L. B-35018506 MENOR 15.000,00 € VARIABLE 25-01-21

FUCAS VALORACIÓN OFICINAS GENERALES JUAN FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ 43250724-Y 364,49 € 390,00 04-02-21

C. MARZAGÁN MENSAJERIA PROFESIONAL-INFORMACIONES KONVOKO TECHNOLOGY, S.L. B-76130335 462,62 € 495,00 22-01-21

CPEE LA CASITA SEGURO DE RC MEDICO SANITARIA W.R. BERKLEY - AG. SUC. ESPAÑA W-0371455G 646,43 € - 11-02-21

CPEE LA CASITA SERV. AUDITORÍA EXTERNA APLIC. FONDOS CONCEDIDOS CANAUDIT, S.L. B-38437869 1.500,00 € 1.605,00 19-02-21

GESTIÓN TUTELAR LIMPIEZA OFICINAS EIS AILA DEPENDENCIA, S.L. B-38991550 MENOR 15.000,00 € VARIABLE 30-04-21

C.A.HNO PEDRO SERVICIO DE TRANSPORTE USUARIOS H.P. PÉREZ Y CAIRÓS, S.L. A38022240 MENOR 15.000,00 € VARIABLE 08-04-21

LA CASITA GAS MEDICINAL-ALQUILER Y MANTENIMIENTO CARBUROS METÁLICOS A08015646 264,60 € 283,12 02-05-21

C.A.HNO PEDRO MANT. EXTINTORES Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS TENSUR, S.L. B-76582642 180,00 € 192,60 29-04-21

GESTIÓN TUTELAR MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD ALARMAS BISERVICUS, S.A. A-38363917 518,74 € 555,05 13-05-21

GESTIÓN TUTELAR MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES SELECA I. y M. S.LU. B-76572775 88,00 € 94,16 18-05-21

C.A.HNO PEDRO SERVICIO DE TRANSPORTE USUARIOS H.P. PÉREZ Y CAIRÓS, S.L. A38022240 MENOR 15.000,00 € VARIABLE 11-06-21

LA CASITA PUERTAS AUTOMÁTICAS DIASAN S.A. A-35045459 495,90 € 530,61 11-06-21

GESTIÓN TUTELAR SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GT W.R. BERKLEY - AG. SUC. ESPAÑA W-0371455G 2.430,00 € 2.430,00 26-06-21

C.A.HNO PEDRO ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA DIVISIÓN ALIMENTARIA SAN ISIDRO, S.L. B38853388 MENOR 15.000,00 € VARIABLE 25-06-21

C.A.HNO PEDRO SEGURIDAD ALIMENTARIA APPCC SERAX CONSULTING, S.L. B-38817326 1.166,40 € 1.248,05 12-07-21

C.A.HNO PEDRO VALORACIÓN INSTALACIONES CENTRO HP JUAN FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ 43250724-Y 450,00 € 481,50 26-07-21

TODOS: CENTROS Y PROG. MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD ALARMAS BISERVICUS, S.A. A-38363917 5.245,00 € 5.612,15 23-06-21

C.A.HNO PEDRO SERVICIO DE TRANSPORTE USUARIOS H.P. PÉREZ Y CAIRÓS, S.L. A38022240 MENOR 15.000,00 € VARIABLE 14-08-21

C.A.HNO PEDRO SERVICIO DE TRANSPORTE USUARIOS H.P. PÉREZ Y CAIRÓS, S.L. A38022240 MENOR 15.000,00 € VARIABLE 11-08-21

GESTIÓN TUTELAR SERVICIO DE ATENCIÓN TUTELAS PERS.INCAPACITADAS GRUPO 5 - ACCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL A-78867371 MENOR 15.000,00 € VARIABLE 25-08-21

TODOS: CENTROS Y PROG. TELEFONÍA FIJA TELEFÓNICA/MOVISTAR A-82018474 MENOR 15.000,00 € VARIABLE 31-07-21

TODOS: CENTROS Y PROG. TELEFONÍA MOVIL VODAFONE A-80907397 MENOR 15.000,00 € VARIABLE 31-07-21

PLAN CUIDADOS ASISTENCIA TECNICA EDIFICACIONES PC COLABORARQ, S.L.P B-05464045 14.975,00 € 16.023,25 € 05-10-21

PLAN CUIDADOS COORDINACIÓN SERVICIOS LA PALMA Mª. ROSA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 35088117-F 9.411,75 € 9.411,75 € 15-10-21

C.A.HNO PEDRO SERVICIO DE TRANSPORTE USUARIOS H.P. PÉREZ Y CAIRÓS, S.L. A38022240 MENOR 15.000,00 € VARIABLE 12-11-21

CONTRATACIÓN MENOR FUCAS FORMALIZADA 2021
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