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INTRODUCCIÓN  
 

¡Ya está aquí!. Muy pronto tendremos entre nosotros, la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público que con tanta ilusión estamos esperando. 
 
Desde TeSera de HoSpitalidad llevamos meses preparándonos para este momento, por lo que 
estamos en condiciones de dar soluciones concretas a nuestros clientes para que puedan 
afrontar con garantías un periodo de adaptación al cambio; un cambio no solo normativo, sino 
también en la forma de entender la contratación pública. 
 
El nuevo sistema de contratación pública pretende ser más eficiente, transparente (exigencia 
de publicidad activa y derecho de acceso a la información) e íntegro, sirviendo como 
instrumento para la consecución de los objetivos públicos. 
 
Se introducen las nuevas tecnologías y los sistemas electrónicos de comunicación, potenciando 
la contratación electrónica con el objetivo de convertirla en la regla general en los procesos de 
adquisición de bienes y manteniendo la contratación no electrónica como residual y 
excepcional. De hecho, el nuevo texto legal apuesta claramente por la misma, estableciéndola 
como obligatoria y anticipándose, a los plazos previstos a nivel comunitario. 
 
Cierto es que, una vez más, no podemos esperar una ley especial para la compra pública de 
medicamentos y productos sanitarios, por lo que tanto compradores como proveedores tienen 
que hacer un esfuerzo extra por interpretar el nuevo texto legal con el objetivo de que sirva 
como “herramienta” de cara a la consecución de los fines asistenciales que corresponden a los 
servicios de salud y a los hospitales públicos: Que la compra se realice en interés del paciente y 
que la sostenibilidad del sistema se vea favorecida. 
 
El escenario que se nos presenta es doble: 
 
1.- El escenario tradicional en el que la compra de medicamentos y productos sanitarios se 
realiza a través del contrato de suministro, adjudicado por los procedimientos habituales 
(abierto, restringido, negociado) o a través de las técnicas de racionalización de la compra 
pública (Acuerdos Marco, Adopción de Tipo).  
 
2.- El nuevo escenario, en el que el objeto de la compra no es el suministro; es una solución, un 
procedimiento, un proceso en el que se tiene en cuenta, no la adquisición de un medicamento 
o de un producto sanitario por un precio unitario, sino un conjunto de prestaciones. Pensemos 
en la gestión de una patología concreta o de un conjunto de prestaciones que incorporan 
suministros y servicios para atender a una necesidad del órgano de contratación (la gestión del 
paciente incontinente, la gestión del paciente diabético, la gestión del paciente con déficit de 
hormona de crecimiento, etc.).  
 
El precio cierto no es un precio unitario por el suministro de un medicamento o de un 
producto sanitario, sino un precio cierto único por el conjunto de las prestaciones que integran 
una solución que responde a una necesidad del comprador. Y es aquí donde figuras como los 
contratos mixtos (y su nueva regulación), las consultas preliminares al mercado, el 
procedimiento de licitación con negociación, los nuevos convenios de colaboración, etc cobran 
especial relevancia.  
 
Los techos de gasto, el pago por resultados, el coste-eficiencia o el ciclo de vida del producto, 
pueden integrarse ya en los procesos de selección de los contratistas de la Administración. 
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PROGRAMA 
 
PRIMERA PARTE 

  
Conozcamos la estructura y cómo movernos con el nuevo texto.  

 Entrada en vigor y régimen transitorio. 

 Aplicamos los principios básicos de la contratación a las necesidades derivadas de la 
compra de medicamentos y productos sanitarios. ¿Qué significa “publicidad”, 
“transparencia”, “concurrencia”, “igualdad”, “proporcionalidad” e “integridad”?. ¿Y la 
“competencia” …. Cómo se ve reforzada?. 

 Introducimos otros aspectos que tienen que conocer: Los contratos de servicios “se 
multiplican como los panes y los peces”, Cómputo de plazos, umbrales, etc 

 
Las novedades en los procedimientos. Los ordinarios y los extraordinarios 

 Los contratos menores. “Madre mía!”. ¿Es posible su aplicación en el sector sanitario?. 

 El procedimiento abierto; el abierto simplificado y el “simplificadisimo”. 

 El procedimiento restringido. 

 Los procedimientos con negociación. 

 La subasta electrónica. 

 Breve mención: Diálogo competitivo y Asociación para la Innovación. 
 
Las técnicas de racionalización de la compra:  

 Acuerdo Marco.  

 Sistema Dinámico.  

 Centrales de Compra.  

 Contratación conjunta.  

 INGESA.  

 Prestación Sanitaria en supuestos de urgencia. 
 
Pausa café 
 
SEGUNDA PARTE 

La tramitación del expediente: Desde el informe de Necesidad hasta la adjudicación del 
contrato. ¿Cómo nos adaptamos?. Si partimos de una nueva forma de definir el objeto del 
contrato, ¡imaginemos los cambios que hay en la forma de trabajar!. 
 
La ejecución del contrato: Incidencias en la ejecución desde su formalización. ¡Nos cambian 
hasta los plazos de vigencia!. 
 
Órganos de control: Oficina de Supervisión de la contratación, Oficina Nacional de Evaluación, 
Tribunal de Cuentas, Registro de Contratos del Sector Público (“que no Registro Público de 
Contratos), Comité Técnico de Cuentas Anuales, Responsabilidad de las autoridades y del 
personal. 
 
Estrategia nacional de Contratación Pública y profesionalización de los participantes en los 
procesos de compra pública. Estrategias de profesionalización a largo plazo para la 
contratación pública: 
 

 Mejorar la formación y la gestión de la carrera de los profesionales en materia de 

contratación. 

 Proporcionar herramientas y metodologías de apoyo de la práctica profesional en el 

ámbito de la contratación. 
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BOLETIN DE INSCRIPCIÓN SEMINARIO 
 

NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA SANITARIA 

 
   BARCELONA 9/11/2017                 MADRID 27/11/2017 

 
 

DATOS PERSONALES                                                 (Por favor rellene sus datos con letra mayúscula)  

 

 
APELLIDOS Y NOMBRE 
 

 
CARGO                                                                                  DEPARTAMENTO 

 
          
TELEFONO                                          E-MAIL  
 

DATOS EMPRESA 

 
EMPRESA                                                                                                                C.I.F 

 
DIRECCION                                                                                                                          CÓDIGO POSTAL   
                                

 
POBLACION                                                                                     PROVINCIA 
 

DATOS FACTURACION (rellenar sólo si son diferentes a los de la empresa) 

 
EMPRESA                                                                                        C.I.F 

 
DIRECCION                                                                                     CÓDIGO POSTAL   

 
POBLACION                                                                                     PROVINCIA                                 

 
 PERSONA DE CONTACTO DE FACTURACION                             DEPARTAMENTO                                                               
 

   
TELEFONO                                                                             

 
 

FIRMA 

  

 

INSCRIPCION 

Primer asistente     430 euros + 21% IVA 

Segundo asistente 350 euros + 21% IVA 
 
 

FORMA DE PAGO 
Transferencia bancaria a Tesera de Hospitalidad. 
BANCO CAIXA GERAL 
IBAN:   ES69 0130 0010 7101 5083 5029 

 

 
Enviar formulario por fax al número: 91 375 96 44 o por email a formacion@teseradehospitalidad.es 

 
 
 
 
Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de inscripción. En caso de cancelación y de no asignar a otro participante los gastos de 
cancelación serían 72h antes de la celebración del 20% y 24h antes del 100%. 


