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ASUNTO: SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL ENCARGO DE GESTIÓN DEL 
INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD A LA EMPRESA LOGARITME, 
SERVEIS LOGISTICS, AIE. 
 
I.- INTRODUCCIÓN 

Con fecha 31 de diciembre de 2010 se firmó la segunda ampliación del 
encargo de gestión del Instituto Catalán de la Salud a la empresa Logaritme, 
Serveis Logistics, AIE, para la prestación de servicios logísticos, de almacenaje 
y distribución, a varios centros de atención primaria y hospitalaria del ICS. 

 
Mediante la Resolución SLT/344/2011, de 31 de enero, se hace pública 

esta segunda ampliación.  
 

II.- ENCARGO DE GESTIÓN DEL ICS A LOGARITME, SERVEIS LOGISTICS, 
AIE, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, DE 
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN. 

 
 El Instituto Catalán de la Salud, como entidad prestadora de servicios 
sanitarios, requiere determinadas actividades auxiliares, entre las que se 
encuentran, los servicios logísticos para el almacenaje y distribución de todo 
tipo de suministros necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

 El primer encargo del ICS a Logaritme, Serveis Logistics, AIE se firmó 
en fecha 3 de marzo de 2006, y se hizo público mediante la Resolución 
SLT/3521/2006, de 13 de septiembre. En aquel momento eran cinco los 
hospitales afectados por el acuerdo. Posteriormente, con las sucesivas 
prórrogas, se han ido incorporando más centros hospitalarios y centros de 
atención primaria. 

 Con fecha 11 de marzo de 2010 ambas partes acordaron la firma de un 
nuevo encargo de gestión del ICS a Logaritme, Serveis Logistics, AIE, y con 
fecha 8 de noviembre, la primera ampliación para diversos centros de atención 
hospitalaria y atención primaria.   

 Los servicios que presta Logaritme al ICS se concretan en el desarrollo 
de las siguientes funciones generales: 

 

 Funciones de almacenaje y distribución 

 Funciones de reproducción y reprografía 
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III.- LOGARITME, SERVEIS LOGISTICS, AIE 

Logaritme, Serveis Logístics, AIE es una agrupación de interés 
económico, forma jurídica prevista en la Ley 12/1991, de 21 de abril, de 
agrupaciones de interés económico.  

Se constituyó durante el año 2001 por el Instituto Catalán de la Salud 
(ICS) y la empresa pública Banco de Sangre y Tejidos. Desde el año 2007, 
también forma parte de la agrupación el Consorcio de Castelldefels Agentes de 
Salud (CASAP), participado por el ICS y el Ayuntamiento de Castelldefels.  

El objeto social de Logaritme es el desarrollo de actividades auxiliares y 
complementarias de sus socios, las cuales se concretan en la prestación de 
servicios de gestión logística, almacenamiento, distribución y 
reaprovisionamiento de los materiales que sus socios pidan.  

Logaritme tiene carácter de poder adjudicador pero no la consideración 
de administración pública, de manera que está incluida en el llamado nivel 
medio de vinculación.   
 
III.- CONCLUSIONES 

 
En octubre de 2010, con la entrada de la empresa Logaritme Servicios 

Logísticos en el Hospital Universitario de Bellvitge, se ha completado su 
incorporación a todos los hospitales y direcciones de atención primaria del 
Instituto Catalán de la Salud. 

 
En marzo de 2006, el ICS le encargó la prestación de servicios a todos 

sus centros. Desde esa fecha, los diferentes hospitales y direcciones de 
atención primaria del ICS han ido incorporando sus servicios escalonadamente. 

 
Con ello, el ICS apuesta por una gestión globalizada, que permita 

armonizar la logística a nivel de toda la institución y aprovechar las economías 
de escala. Se consigue así una reducción de los stocks tanto a nivel global 
como periférico y, por tanto, mejoras en términos de carga financiera. Al mismo 
tiempo, se da un impulso a la calidad y modernidad del servicio prestado hasta 
ahora.  


