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5. PREGUNTAS.
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.
ACCIONES ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA CREACIÓN DE CENTRALES DE COMPRAS PARA
CONSEGUIR MEJORES PRECIOS EN EQUIPAMIENTO Y OTROS, PRESENTADA POR D.ª MARÍA ROSA VALDÉS
HUIDOBRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/5300-0052]
Contestación.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento de Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la pregunta con respuesta escrita, N.º 8L/53000052, formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a acciones
adoptadas para el cumplimiento de la creación de centrales de compras para conseguir mejores precios en equipamiento y
otros, publicada en el BOPCA n.º 28, de 11.10.2011, de la que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión
celebrada el día de hoy.
Santander, 11 de noviembre de 2011
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.

[8L/5300-0052]
"Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 29.9.2011 por el que se declara la contratación centralizada para la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y sus organismos autónomos dependientes (Servicio Cántabro de Salud e
Instituto Cántabro de Servicios Sociales), los servicios relativos a la elaboración, implantación, mantenimiento y soporte de
catálogos de productos sanitarios y no sanitarios vinculados, la adquisición de sistemas para su gestión y la adquisición de
sistemas de gestión electrónica de expedientes de contratación.
Análisis de los contratos actualmente vigentes, para identificar aquellos en los que es conveniente no utilizar la
posibilidad de prórroga para proceder a una nueva licitación, en aras de la reducción de los importes unitarios de bienes y
servicios contratados, así como la centralización de aquellos cuyo objeto lo permita.
Estudio sobre la confección de pliegos técnicos para la licitación de Acuerdos Marco, en aquellos servicios cuyo
objeto lo permita".
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