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INFORME RELATIVO A LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CON TERCEROS Y PRÓRROGAS DE LOS 
CONTRATOS EN VIGOR DE LA FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P., PARA EL 
EJERCICIO 2021. 

 
La Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P., (en adelante FuCAS o la Fundación), 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. 
Mediante esta nueva Ley, se 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 los mismos. 
Los objetivos que inspiran la nueva regulación son en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación 
pública y, en segundo lugar, el conseguir una mejor relación “calidad- precio”, concepto que sustituye nominalmente al de 
“oferta económica más ventajosa” de la antigua ley.  
La mejor relación calidad-precio se evaluará atendiendo a criterios económicos y cualitativos. Entre los criterios 
cualitativos, el órgano de contratación podrá incluir aspectos sociales o medioambientales vinculados al objeto del 
contrato. 
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: 
 

a) 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. 

b) 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 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.- PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN CURSO Y CONTRATOS FORMALIZADOS EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 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 publicó el pasado 25 de febrero anuncio de licitación para el 
servicio de suministro de Material de Oficina y Fungibles de los Centros y Oficinas ubicados en Gran Canaria, para dos 
años de servicio con posibilidad de prórroga por un nuevo período de tiempo. En estos momentos, tras la finalización del 
plazo para presentar ofertas, se está procediendo a la evaluación de estas. 
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Se detalla el mismo en el siguiente cuadro:  

 

CATEGORÍA DE 
LA LICITACIÓN 

PROCEDIMIENTO 
ADJUDICACIÓN 

SITUACIÓN OBJETO DEL CONTRATO 
CENTRO/ 

PROGRAMA  
IMPORTE LICITACIÓN 

(IGIC INCLUIDO) 

Suministro Abierto Evaluación de ofertas Material oficina y Fungibles FuCAS Gran Canaria 70.813,16 € 

 
 

Los contratos formalizados en el primer trimestre del presente año de procedimientos iniciados en diciembre de 2020 y 
enero de 2021, por procedimiento abierto ordinario y por procedimiento abierto simplificado sumario o por cuantía de 
servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros (art.159.6 de la LCSP), son los que se resumen en el siguiente cuadro: 

 
 

CATEGORÍA DE 
LA LICITACIÓN 

PROCEDIMIENTO 
ADJUDICACIÓN 

ADJUDICATARIO 
PLAZO 

EJECUCIÓN 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

CENTRO/PROGRMA 
IMPORTE 

FORMALIZADO 
(IGIC INCLUIDO) 

Servicio Abierto  Marservi Facility, S.L. 2 años 
Limpieza de 

oficinas  

C. Marzagan, Oficinas Servicios 
Generales y Gestión Tutelar de FuCAS 

en GC 
48.685,00 € 

Servicio 
Abierto simplificado 

Sumario o por 
cuantía 

SDI Sistemas Digitales 
de Informática, S.L. 

5 años 
Control Horario 
personal Fucas 

Todos los Centros y Programas FuCAS 19.882,74 € 

Servicio 
Abierto simplificado 

Sumario o por 
cuantía 

Grupo UNIVE Servicios 
Jurídicos, S.L. 

5 años 
Protección de 
Datos FuCAS 

Todos los Centros y Programas FuCAS 2.187,08 € 

 
   

Finalmente, se formalizó por contratación directa, tal y como se establece en el artículo 318.a) de la LCSP antes 
mencionado, varios servicios cuyos importes no alcanzan los 15.000 euros. Los mismos se detallan en el siguiente cuadro: 

 
CATEGORÍA DE 

LICITACIÓN 
PROCEDIMIENTO ADJUDICATARIO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

CENTRO/PROGRAMA 
IMPORTE FORMALIZADO 

(IGIC INCLUIDO) 

Servicio Adjudicación directa Preving Consultores, S.L.U. 
Estudio de riesgos 

psicosociales 
FuCAS 2.160,33 € 

Servicio Adjudicación directa W.R. Berkley-Ag.Suc.España Seguro de RC General FuCAS 1.555,83 € 

Servicio Adjudicación directa Transportes La Pardilla, S.L. Transporte Actividades C. Ruiseñores Menor a 15.000 € 

Servicio Adjudicación directa Konvoco Techology, S.L. 
Mensajería profesional 

Informaciones 
C. Marzagan 495,00 € 

 
 

2.- CONTRATACIÓN ADJUDICADA Y FORMALIZADA EN DICIEMBRE DE 2020 QUE SE ESTA EJECUTANDO EN EL 
PRESENTE EJERCICIO 2021. 
  
También por procedimiento abierto ordinario, entró en vigor el pasado 1 de diciembre de 2020, el nuevo contrato 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, tras finalizar con éxito el procedimiento de adjudicación, con una vigencia 
de dos años y posibilidad de prórroga. 

 
Se detalla el mismo en el siguiente cuadro: 

 

CATEGORÍA DE LA 
LICITACIÓN 

PROCEDIMIENTO 
ADJUDICACIÓN 

ADJUDICATARIO 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

CENTRO/PROGRAMA 
IMPORTE FORMALIZADO 

(CON IGIC) 

Servicios Abierto 
Grupo 5, Acción y 

Gestión social, S.A.U   
Sociosanitario 

Centro de Adultos Hermano 
Pedro 

1.810.618,92 € (exento Igic) 

 
 

3.- PRÓRROGAS 2021 DE CONTRATOS EN VIGOR EN 2020 Y MODIFICACIONES REALIZADAS EN LOS CONTRATOS EN 
EL PRESENTE EJERCICIO.   
 
No se han dado vencimientos de contratos en 2020 que dieran lugar a prórrogas por un nuevo periodo de tiempo. 
 
Desde el inicio del presente ejercicio 2021, hasta la fecha del presente informe, se ha procedido a modificar los siguientes 
contratos, para incluir en el alcance de sus servicios, las nuevas oficinas de los Servicios Generales de la Fundación: 
 

• Desratización y Desinsectación Centros Programas FuCAS Gran Canaria. 

• Instalación y carga de extintores Centros Programas FuCAS Gran Canaria. 
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• Servicio de Prevención y Salud FuCAS. En este contrato, además de incluir en la parte de prevención, las nuevas oficinas 
de los servicios generales de la Fundación, se procede a actualizar el número del personal de la Fundación en la parte de 
Salud. 

  
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, 22 de marzo de 2021 

 
Inmaculada E. Díaz Ojeda 
Gerente Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P. 
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