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Sánchez Horneros pide la suspensión
cautelar de la licitación del hospital
Llevan a Gicaman ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por no
haber liquidado el contrato de 2007 ni haber pagado las cantidades que se les adeudan

Este buen resultado del portal Infomedula.org se debe a que es una página que se está
enlazando mucho y en muchos sitios diferentes del mundo, según un informe del CSIC

• La impugnación fue re-
gistrada el pasado 28 de
agosto y se dirige tanto
contra el anuncio de licita-
ción como contra los plie-
gos de condiciones del
concurso.
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Taller de Arquitectura Sánchez Hor-
neros (TASH) ha vuelto a pedir, esta
vez al Tribunal Administrativo Cen-
tral de Recursos Contractuales, la
«suspensión cautelar» del concurso
de licitación para la construcción
del nuevo hospital de Toledo. En el
recurso recuerdan que han sido ti-
tulares de la dirección facultativa de
la obra hasta su paralización y exi-
gen que la empresa pública Gica-
man resuelva el contrato antes con-
tinuar el trabajo. En resumen, recla-
man las cantidades que se les
adeudan y que se delimiten respon-
sabilidades sobre la obra ya ejecuta-
da y la que se produzca a partir de
que se reanuden.

La impugnación fue registrada
el pasado 28 de agosto y se dirige
tanto contra el anuncio de licitación
como contra los pliegos de condi-
ciones del concurso. En principio se
toma la vía administrativa pero el
fallo no será impedimento para que
se puede iniciar un contencioso-ad-
ministrativo.

Explican que la liquidación es la
medición y valoración de las obras
ejecutadas para obtener el precio a
pagar y mientras no se efectúe esa
operación el concurso se hace sobre
una obra no liquidada.

También señalan que existe un
peritaje en el que Gicaman dice que
ese pago lo tendrá que hacer la nue-

vaadjudicatariayTASHadvierteque
esa condición no se incluye en los
pliegos y puede alterar el equilibrio
de quien quede encargada de la
obra. En todo caso, mientras no ha-
ya liquidación entienden que la res-
ponsabilidad de TASH sigue vigen-
te.

En la argumentación hacen un
repaso a la historia del contrato que
empiezaenfebrero2007conunpre-
cio de adjudicación de 4,3 millones.
Ese precio inicial tuvo cuatro incre-
mentos con motivo de los modifica-
dos de obra aprobados en octubre
de 2007, agosto de 2009, julio y no-
viembre de 2010. Quedó pendiente
la quinta, de abril de 2011, que con-
sistía en la extensión de las anterio-
res a la totalidad de las edificacio-
nes.

En enero de 2012 se resolvió el

contrato de las constructoras, en fe-
brero Gicaman comunica que en
consecuencia es causa de resolu-
ción del contrato de TASH (a quie-
nes acusa de ciertos incumplimien-
tos) y lo ratifica en abril tras resolver
las alegaciones.

Incluye: «acordar el abono de las
prestaciones efectivamente realiza-
das por TASH que se determinarán
en el oportuno procedimiento de li-
quidación contractual». En julio de
2012 una consultora emite el infor-
me de liquidación determinando
que se ha ejecutado el 32,22% de la
obra.

Sin embargoTASH afirma que la
única competente para la liquida-
ción es, precisamente, la dirección
facultativa y no comparece al acto
de entrega de la obra. También re-
mite un escrito en el que indica que

no puede emitir un certificado de la
obras hasta que esté acabada, al me-
nos, alguna parte.

En septiembre de 2012 TASH in-
terpone la primera demanda judi-
cial «ante la manifiesta falta de in-
tención de Gicaman de proceder a
la liquidación del contrato y la ne-
gativa a devolver la garantía». Aquí
se pide a los tribunales que declaren
la nulidad de la resolución dictada
por Gicaman y se condene a cum-
plir el contrato de 2007.

Este proceso, y otros, siguen pe-
ro ante la novedad del concurso
convocado el pasado agosto TASH
hace uso de la posibilidad que se le
ofrece de acudir a la vía administra-
tiva que se supone tendrá una reso-
lución más rápida y cuyo fallo debe-
ría ser respetado por la Administra-
ción recusada.
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El Colegio Oficial de Médicos de
Toledo, ante el inicio del nuevo
curso escolar, ha emprendido
una campaña para llamar la
atención a escolares, padres, ad-
ministraciones sanitarias, auto-
ridades y entidades educativas,
el profesorado y los demás agen-
tes sociales sobre la importancia
de controlar el excesivo peso de
material escolar que llevan los
estudiantes diariamente en el re-
corrido del colegio a sus casas.

Esta campaña, en colabora-
ción con la Organización Médi-
ca Colegial y la Fundación Ko-
vacs, recuerda que padecer do-
lencias de la espalda durante la
adolescencia aumenta el riesgo
de sufrirlas de manera crónica al
ser adulto, ha informado el Co-
legio en nota de prensa.

Hasta los nueve años la pre-
valencia de las dolencias de es-
palda es muy baja, pero año tras
año va en aumento y hacia los
15 ya es similar a la de los adul-
tos.

El Colegio de Médicos de To-
ledo señala que a los 15 años,
más del 50 por ciento de los ni-
ños y casi el 70 por ciento de las
niñas ha padecido alguna vez en
su vida dolor de espalda. Se esti-
ma que aproximadamente un
tercio de los escolares transpor-
tan una carga superior al 10 por
ciento de su peso, que es el lími-
te que los expertos recomiendan
para los adultos.

Por ello, los médicos toleda-
nos recomiendan que se pro-
muevan sistemas que no hagan
necesario el transporte por parte
de los estudiantes de excesivo
peso, la utilización de mochilas
con ruedas, la promoción de los
hábitos deportivos para fortale-
cerla, además de los comunes
de alimentación saludable.

El Colegio de
Médicos inicia
una campaña para
evitar el peso de
las mochilas

Sánchez Horneros junto al entonces consejero de Sanidad, Roberto Sabrido, visitando los terrenos del hospital en 2007. / D. PÉREZ
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La web del Hospital Nacional de
Parapléjicos, Infomedula.org, es
la página con más visibilidad en
Internet de los hospitales de Es-
paña con dominio propio, según
se desprende del reciente estudio
realizado por el Laboratorio de
Cibermetría del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC) sobre el Ranking Mundial
de Hospitales en la Web, en el que
Parapléjicos ocupa el puesto nú-

mero 89 del mundo.
En la clasificación global del

ranking que, además de la visibi-
lidad, incluye otros criterios co-
mo número de páginas recupera-
das desde los principales moto-
res de búsqueda de Internet, tipo
de ficheros, actividades académi-
cas reflejadas, entre otros, la web
de Parapléjicos ocupa el segundo
lugar, tras el Instituto del Hospi-
tal del Mar de Barcelona y por de-
lante del Complejo Universitario
Hospitalario de Albacete, que tie-
ne el tercer puesto.

Según el responsable del La-
boratorio de Cibermetría del
CSIS, Isidro Aguillo, el estudio se
ha realizado a partir del análisis
de datos de julio de 2014 de
16.500 sitios web de hospitales de
todo el mundo con dominio pro-
pio, ha informado la Junta en no-
ta de prensa.

Aguillo, que dirige un grupo
de investigación dedicado al aná-
lisis cuantitativo de Internet y
contenidos de la Red, ha explica-
do que «este buen resultado su-
cede porque se están dando dos

condiciones: que a la web del hos-
pital la están enlazando mucho y,
además, lo están haciendo desde
muchos sitios diferentes del
mundo».

Este experto ha subrayado que
«el objetivo del estudio no es tan-
to medir la calidad asistencial, si-
no el rol del centro respecto a la
comunidad a la que sirve», desta-
cando las campañas de Parapléji-
cos para prevenir la lesión medu-
lar por zambullidas o por acci-
dentes de tráfico, la promoción
del deporte adaptado o el mate-

rial multimedia original, que «ex-
plicarían la gran diferencia».

«El liderazgo de esta web está
vinculado al prestigio del Hospi-
tal Nacional de Parapléjicos, un
centro modélico de la sanidad de
Castilla-La Mancha», ha asegura-
do José Ignacio Echániz, conseje-
ro de Sanidad y Asuntos Sociales
del Gobierno regional. A su jui-
cio, «la labor de los profesionales
de este centro se ha ganado un
respeto internacional que se re-
fleja en Internet y en las redes so-
ciales en que está presente».

Por su parte, el gerente del
Hospital Nacional de parapléji-
cos, Francisco Marí, ha señalado
que la web Infomedula.org, diri-
gida por el Gabinete de Comuni-
cación de Parapléjicos, es «espe-
cialmente participativa», y «for-
ma parte de una plataforma
integrada por la revista del mis-
mo nombre; el canal en Youtube,
Infomedulatv, y las redes sociales
de Facebook y Twitter».

La web de Parapléjicos es la página con
más visibilidad de los hospitales españoles
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