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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NÚM.: SSCC PA 84/19 
TIPO DE CONTRATO: Servicios 
OBJETO: Diseño, desarrollo e implantación de una solución innovadora en la gestión clínica, 
integral y logística de los comités de tumores del Servei de Salut de las Illes Balears 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Director General del Servei de Salut de les Illes Balears 
 
Diligencia informativa sobre la reanudación del plazo administrativo para interponer 
recurso 
 
Vista la publicación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban 
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-2019, cuya Disposición adicional octava “acuerda el 
levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los 
procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes al Sector Público, en el 
sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, 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, siempre y cuando su 
tramitación se realice por medios electrónicos. (…). Esta medida se extenderá a los recursos 
especiales que procedan en ambos casos.” 
 
Estando actualmente el expediente núm. SSCC PA 84/19, relativo a la contratación del 
diseño, desarrollo e implantación de una solución innovadora en la gestión clínica, integral 
y logística de los comités de tumores del Servei de Salut de las Illes Balears en fase de, una 
vez publicada la adjudicación, presentación de posibles recursos. 
 
Se informa de que se reanuda el plazo para la interposición de los posibles recursos 
especiales en materia de contratación contra la adjudicación de este expediente. Dicho 
plazo comienza a contarse de nuevo desde la publicación de este aviso en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 
 
Palma, a 7 de mayo de 2020 
 
 
 
Concepción Garau Pou 
Jefa del Servicio de Contratación Administrativa II 
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