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resumen

Tras la aprobación de la ley de 
Contratos del Sector Público y su 
Reglamento de desarrollo parcial, 
las Comunidades Autónomas han 
convocado diversos procedimientos 
para la adquisición de especialidades 
farmacéuticas.

Por este motivo, nos encontramos 
con importantes diferencias en el 
régimen que para la adquisición de 
especialidades farmacéuticas han ido 
adoptando los servicios de salud de 
las diferentes Comunidades Autó-
nomas.

la Disposición Adicional Séptima 
de la ley de Contratos del Sec-
tor Público faculta a las Comunida-
des Autónomas en función de sus 
competencias, para el desarrollo de 
una serie de preceptos que influyen 
directamente en los procedimientos 
recogidos en la norma.

LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EXPERIENCIA PRáCTICA EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE 
SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES 

DE ESPECIALIDADES 
FARMACÉUTICAS
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i.  introducción

Ha transcurrido ya más de un año 
desde la entrada en vigor de la ley 
30/2007 de 30 de octubre de Con-
tratos del Sector Público.

en cumplimiento del mandato legal, 
el legislador español ha aprobado 
el Real Decreto 817/2009 de 8 de 
mayo por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo parcial de la ley 
de Contratos del Sector Público.

las Comunidades Autónomas, en 
aplicación de la Disposición Adicional 
Séptima de la ley de Contratos del 
Sector Público, han dictado su propia 
normativa en desarrollo de los pre-
ceptos que tienen la consideración 
de no básicos.

Por este motivo, el régimen jurídico 
y, lo que es más importante, el pro-
cedimiento que para la adquisición de 
especialidades farmacéuticas están 
imponiendo los servicios de salud de 
las diferentes Comunidades Autóno-
mas varía de un territorio a otro.

el objetivo de este artículo es por 
tanto tener una visión lineal de la 
forma de adquisición de especia-
lidades farmacéuticas utilizada por 
cada una de las Comunidades Autó-
nomas.

Para ello vamos a seguir un sistema 
de exposición común, en el que nos 
pronunciaremos en cada caso sobre 
los siguientes aspectos: 

•	 legislación aplicable (estatal y 
autonómica). A ella añadimos en 
caso de que sea de especial inte-
rés para el sector, las Instrucciones 
de Contratación no sujetas a regu-
lación armonizada dictadas por los 
órganos del sector público.

•	 Órganos competentes para la se-
lección de los proveedores de es-
pecialidades farmacéuticas.

•	 los procedimientos de selección 
de los proveedores de especialida-
des farmacéuticas.

•	 Requisitos especiales exigidos al 
licitador y/o candidato.

ii.   comunidad autónoma 
de andaLucÍa

a) Legislación estatal 

•	 ley 30/2007 de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público.

•	 Real Decreto 817/2009 de 8 de 
mayo por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo parcial de la ley 
de Contratos del Sector Público.

•	 Real Decreto 1098/2001 de 12 de octu-
bre por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo del Texto Refundido de la 
ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, vigente en todos aquellos 
aspectos que no sean contrarios a la ley 
30/2007 de 30 de octubre de Contratos 
del Sector Público.

•	 Orden eHA/1220/2008 de 30 de 
abril, por la que se aprueban las ins-
trucciones para operar en la Platafor-
ma de Contratación del estado.

•	 ley 30/1992 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de la Administración 
Pública y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

b) Legislación autonómica

•	 Decreto 110/1992, de 16 de junio, 
por el que se regula el régimen de ad-
quisición centralizada de determinados 
bienes en la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.  

•	 Orden de 22 de febrero de 1993, por 
la que se regulan las funciones de in-
tervención de la aplicación o empleo 
de las cantidades destinadas a obras, 
suministros, adquisiciones y servicios.

•	 Orden de 23 de enero de 1995, por la 
que se regula el Registro de Contratos.

•	 ley 9/1996, de 26 de diciembre, por 
la que se aprueban Medidas Fiscales 
en materia de Hacienda Pública, Con-
tratación Administrativa, Patrimonio, 
Función Pública y Asistencia Jurídica a 
entidades de Derecho Público. Trami-
tación de emergencia. 

•	 Decreto 189/1997, de 22 de julio, por 
el que se crea el Registro de licita-

dores de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

•	 ley 8/1997, de 23 de diciembre, por 
la que se aprueban medidas en materia 
tributaria, presupuestaria, de empresas 
de la Junta de Andalucía y otras en-
tidades, de recaudación, de contrata-
ción, de función pública y de fianzas de 
arrendamientos y suministros. Reajus-
te de anualidades de los contratos. 

•	 Resolución de 8 de enero de 2001, 
por la que se dispone la publicación 
de la relación, aprobada por el Pleno, 
de las disposiciones que preceptúan la 
audiencia del Consejo Consultivo. 

•	 Orden de 12 de septiembre de 2003, 
por la que se regula la acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones fisca-
les y de otros ingresos públicos y de las 
obligaciones con la Seguridad Social, 
en los procedimientos de subvenciones 
y ayudas públicas y de contratación que 
se tramiten por la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos.

•	 Orden de 16 de diciembre de 2003, 
por la que se rectifica la de 12 de sep-
tiembre de 2003, por la que se regula 
la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y de otros ingre-
sos públicos y de las obligaciones con la 
Seguridad Social, en los procedimientos 
de subvenciones y ayudas públicas y de 
contratación que se tramiten por la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y 
sus organismos autónomos.

•	 ley 18/2003, de 29 de diciembre, por 
la que se aprueban medidas fiscales y 
administrativas. Medidas sociales en 
materia de contratación. Medidas en 
materia de medio ambiente. Medidas 
en materia de empresas de la Junta de 
Andalucía y otras entidades. 

•	 Decreto 93/2005, de 29 de marzo, 
por el que se regulan la organización y 
funciones de la Comisión Consultiva de 
Contratación Administrativa.

•	 ley 3/2005, de 8 de abril, de Incom-
patibilidades de Altos Cargos de la 
Administración de la Junta de Anda-
lucía y de Declaración de Actividades, 
Bienes e Intereses de Altos Cargos y 
otros Cargos Públicos.

•	 ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo 
Consultivo de Andalucía. 

•	 Decreto 176/2005, de 26 de julio, por 
el que se desarrolla la ley 3/2005, de 
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8 de abril, de incompatibilidades de al-
tos cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de declaración de 
actividades, bienes e intereses de altos 
cargos y otros cargos públicos.

•	 Decreto 273/2005, de 13 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico del Consejo Consulti-
vo de Andalucía.

•	 Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por 
el que se desarrollan medidas de trans-
parencia previstas en la ley 6/2005. 

•	 Orden de la Consejería de economía y 
Hacienda de 26 de octubre de 2007, 
por la que se establece la gestión por 
medios electrónicos de los procedi-
mientos relativos al Registro de licita-
dores de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y se desarrollan determina-
dos aspectos del Decreto 189/1997, 
de 22 de julio.

•	 ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía.

•	 Decreto 68/2008, de 26 de febrero, 
por el que se suprime la aportación de 
la fotocopia de los documentos iden-
tificativos oficiales y del certificado de 
empadronamiento en los procedimien-
tos administrativos de la Administración 
de la Junta de Andalucía y se estable-
ce la sede electrónica para la práctica 
de la notificación electrónica.

•	 Orden de 16 de Junio de 2008, por la 
que se regula el perfil de contratante 
de los órganos de contratación de la 
Administración de la Junta de Andalu-
cía y sus entidades instrumentales.

•	 Decreto-ley 1/2009, de 24 de febre-
ro, por el que se adoptan medidas ur-
gentes de carácter administrativo. 

c) órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas

•	 Consejería de Salud. Secretaria Gene-
ral Técnica.

•	 Consejería de Salud. DG Financiación, 
Planificación e Infraestructuras.

•	 Delegación Provincial de Salud de Al-
mería.

•	 Delegación Provincial de Salud de 
Cádiz.

•	 Delegación Provincial de Salud de Cór-
doba.

•	 Delegación Provincial de Salud de Gra-
nada.

•	 Delegación Provincial de Salud de 
Huelva.

•	 Delegación Provincial de Salud de 
Jaén.

•	 Delegación Provincial de Salud de Má-
laga.

•	 Delegación Provincial de Salud de Se-
villa.

•	 Servicio Andaluz de Salud.

•	 empresa Pública de emergencias Sa-
nitarias (ePeS).

•	 empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir.

•	 empresa Pública Hospital Costa del 
Sol.

•	 empresa Pública Hospital de Poniente.

•	 empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

•	 Agencia de Calidad Sanitaria de Anda-
lucía. Fundación Pública Andaluza.

•	 Fundación Pública Andaluza para la 
Integración Social de Personas con 
enfermedad Mental (FAISeM).

•	 Fundación IAVANTe.

•	 Fundación Progreso y Salud.

•	 escuela Andaluza de Salud Pública, 
S.A.

d) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

A la hora de determinar los procedimien-
tos de contratación utilizados para la 
adquisición de especialidades farmacéu-
ticas hay que partir del órgano de contra-
tación que realiza la convocatoria.

A estos efectos, tenemos que diferenciar 
tres supuestos:

1.- Adquisición de especialidades far-
macéuticas por el Servicio Andaluz de 
Salud.

el artículo 190.4 de la ley de Contra-
tos del Sector Público dispone que, “la 
conclusión por la Administración General 
del estado, sus organismos autónomos, 
entidades gestoras y servicios comunes 
de la Seguridad Social y demás entidades 
públicas de acuerdos marco que tengan 
por objeto bienes, servicios u obras no 
declaradas de contratación centralizada 

requerirá el informe favorable de la Direc-
ción General del Patrimonio del estado, 
que deberá obtenerse antes de iniciar el 
procedimiento dirigido a su adjudicación, 
cuando esos bienes, servicios u obras se 
contraten de forma general y con carac-
terísticas esencialmente homogéneas en 
el referido ámbito…”.

este precepto no tiene carácter básico, 
siendo de aplicación supletoria en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

el Servicio Andaluz de Salud, organis-
mo autónomo de carácter administrati-
vo de la Junta de Andalucía, adscrito a 
la Consejería de Salud (artículo 64.1 de 
la ley 2/1998 de 15 de junio de Salud 
de Andalucía), puede concluir Acuerdos 
Marco que tengan por objeto, bienes 
no declarados de contratación centra-
lizada, pero que se contraten de forma 
general y con características esencial-
mente homogéneas en el ámbito del 
mismo. 

De acuerdo con esta regulación, el Ser-
vicio Andaluz de Salud, para la adquisi-
ción de medicamentos acude al Acuerdo 
Marco y a los contratos basados en 
él para instrumentar las adquisiciones 
por parte de los hospitales adscritos al 
mismo.

esta es la diferencia fundamental con 
el antiguo Texto Refundido de la ley 
de Contratos de las Administraciones 
Públicas, cuyo artículo 182 g) habi-
litaba al Servicio Andaluz de Salud 
para declarar la uniformidad de bienes 
mediante un concurso de adopción 
de tipo y a utilizar el procedimiento 
negociado sin publicidad para la adju-
dicación definitiva por parte de los 
hospitales andaluces.

este cambio obedece al cumplimiento 
de la sentencia del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades europeas de 13 
de enero de 2005, que declaró que el 
Reino de españa había incumplido las 
obligaciones que le incumbían en virtud 
de las Directivas 93/36/Cee y 93/37/
Cee al permitir en el artículo 182 g) del 
Texto Refundido de la ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas que se 
recurriese al procedimiento negociado 
en un supuesto no contemplado en las 
citadas Directivas.

en definitiva, el procedimiento de selec-
ción de los proveedores de especialida-
des farmacéuticas del Servicio Andaluz 
de Salud, es el siguiente: 
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•	 Acuerdo Marco.

•	 Procedimiento Abierto.

•	 Con varios criterios de valoración.

•	 Sujeto a Regulación Armonizada.

este procedimiento supone una convoca-
toria en dos fases:

a) en la primera, mediante un procedi-
miento abierto con varios criterios de 
valoración, se seleccionan para cada 
uno de los lotes en los que se divida 
la convocatoria, uno o varios provee-
dores.

b) en la segunda, los hospitales adhe-
ridos al Servicio Andaluz de Salud, 
mediante los denominados contratos 
específicos, adjudican definitivamen-
te el contrato, al proveedor que rea-
lice la oferta más ventajosa de los 
seleccionados en la primera fase.

en esta segunda fase, a diferencia de 
los antiguos procedimientos negociados 
sin publicidad convocados al amparo del 
concurso de adopción de tipo, los hospi-
tales andaluces deben tener en cuenta 
los criterios de valoración que a estos 
efectos se han previsto en la primera 
fase del procedimiento. Serán por tanto 

ductos sanitarios incluidos en el Banco 
de Productos y Materiales de Consumo, 
de que los hospitales adjudiquen los con-
tratos específicos derivados del Acuerdo 
Marco mediante el procedimiento de 
Subasta electrónica.

2.- Adquisición de especialidades far-
macéuticas no incluidas en el objeto del 
Acuerdo Marco convocado por el Servicio 
Andaluz de Salud.

Aquellas especialidades farmacéuticas que 
no se hayan incluido en el ámbito del obje-
to del contrato convocado por el Servicio 
Andaluz de Salud, podrán ser adquiridas 
por cada uno de los hospitales andaluces 
mediante la convocatoria de procedimien-
tos individualizados en el marco de la ley 
de Contratos del Sector Público.

las convocatorias se regirán por los Plie-
gos Tipo aprobados a estos efectos por 
el Servicio Andaluz de Salud.

De esta forma, los procedimientos que 
-teniendo en cuenta que la convocatoria 
es necesaria siempre que el importe 
anual del contrato supere los 18.000 
euros- pueden utilizar en este caso los 
hospitales del Servicio Andaluz de Salud 
son los siguientes:

•	 Contratos sujetos a regulación armo-
nizada por importe igual o superior a 
206.000 euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un úni-
co criterio de valoración (precio).

 B) Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

 C)  Procedimiento Restringido con un 
único criterio de valoración (precio).

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 e)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

•	 Contratos no sujetos a regulación 
armonizada por importe inferior a 
206.000 euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un úni-
co criterio de valoración (precio).

 B)  Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

 C)  Procedimiento Restringido con un 
único criterio de valoración (precio).

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 e)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

e) requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

en los procedimientos convocados por el 
Servicio Andaluz de Salud, los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares por 
los que se rigen las convocatorias, requie-
ren de los licitadores el cumplimiento de 
una serie de requisitos específicos.

Veamos alguno de ellos:

1.- los acuerdos a que se refiere el 
artículo 42 de la ley de Contratos del 
Sector Público y la información referen-
te a la actividad contractual del órgano 
de contratación se publicará en el perfil 
de contratante, al que se accederá 
a través de la página web del orga-
nismo www.juntadeandalucia.es/ser-
vicioandaluzdesalud/Boletín Digital de 
Contratación, donde, asimismo estará 
disponible toda la documentación de la 
contratación a partir de la aprobación 
del expediente.

2.- Presentación de una declaración res-
ponsable, otorgada por el firmante de la 
proposición ante una autoridad adminis-
trativa, Notario Público u Organismo Pro-
fesional cualificado, de que el licitador no 
está incurso en ninguno de los casos de 
prohibición de contratar con la Administra-
ción previstos en el artículo 49 de la  ley 
de Contratos del sector Público. Dicha 
declaración comprenderá expresamente 
la circunstancia de  hallarse al corrien-
te del cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
Asimismo, podrá incluirse la Autorización 
para la cesión de información sobre las 
obligaciones tributarias con el estado y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en 
procedimientos de contratación. 

3.- Presentación de una certificación 
expedida por el órgano de dirección 
o representante del licitador, relativa a 
que no forma parte de los órganos de 
gobierno o administración, ningún alto 
cargo incluido en el ámbito de aplicación 
del artículo 2 de la ley 3/2005 de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Car-
gos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de Declaración de Activida-
des Bienes e Intereses de Altos Cargos y 
otros Cargos Públicos.

los mismos criterios de selección para 
todos los centros y estos criterios esta-
rán definidos de antemano en el pliego 
por el que se regula la convocatoria del 
Acuerdo Marco.

No nos podemos olvidar de la posibilidad, 
ya introducida en el sector de los pro-
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esta declaración debe firmarse por los 
administradores solidarios, mancomuna-
dos o en caso de Consejo de Administra-
ción por el Secretario del Consejo con el 
VºBº del Presidente.

Con relación a esta declaración, la Comisión 
Consultiva de Contratación Administrativa 
de la Consejería de economía y Hacienda 
de la Junta de Andalucía ha dictado un 
Informe (12/2007 de 24 de septiembre) 
relativo a la legitimación de los apoderados 
para expedirla a efectos de lo establecido 
en el artículo 9 de la Ley 3/2005, de 
8 de abril, de incompatibilidades de 
altos cargos de la administración 
de la junta de andalucía.

A estos efectos, determina que el 
artículo 124 del real decreto 
1784/1996, de 19 de julio, por el 
que se aprueba el reglamento del 
registro mercantil señala, a raíz de 
la administración y representación de la 
sociedad, lo siguiente:

“2. en los estatutos se hará constar tam-
bién a qué administradores se con-
fiere el poder de representación 
así como su régimen de actuación, de 
conformidad con las siguientes reglas:

en el caso de administrador único, el 
poder de representación corresponderá 
necesariamente a éste.

en el caso de administradores soli-
darios, el poder de representación 
corresponde a cada administrador, sin 
perjuicio de las disposiciones estatutarias 
o de los acuerdos de la Junta sobre dis-
tribución de facultades, que tendrán un 
alcance meramente interno.

en el caso de dos administradores 
conjuntos, el poder de representación 
se ejercitará mancomunadamente.

en el caso de consejo de admi-
nistración, el poder de representa-
ción corresponde al propio Consejo, que 
actuará colegiadamente. No obstante 
los estatutos podrán atribuir, además, el 
poder de representación a uno o varios 
miembros del Consejo a título individual 
o conjunto.

Cuando el Consejo, mediante acuerdo de 
delegación, nombre uno o varios Conse-
jeros Delegados, se indicará el régimen 
de actuación.”

los apoderados no tienen la naturaleza de 
órgano social, ni forman parte de ella, ya 
que no ostentan la cualidad de adminis-
tradores, ni representantes necesarios de 

la sociedad, sino únicamente voluntarios. 
Representan a la sociedad en virtud de los 
poderes conferidos por ésta, a través de su 
órgano de representación. Por este motivo 
no pueden firmar esta declaración.

4.- Presentación de los documentos que 
justifiquen, en su caso, el grado de com-
promiso medioambiental de la empresa.

5.- Presentación de los documentos que 
justifiquen, en su caso, que la empresa 
se halla dedicada específicamente a la 
promoción e inserción laboral de per-
sonas en situación de exclusión social, 
acompañado del compromiso formal de 
contratar no menos del 30% de sus 
puestos de trabajo con personas per-
tenecientes a alguno de los colectivos 
a que se refiere la disposición adicional 
sexta de la ley de Contratos del Sector 
Público.

concLusión

Hay que distinguir dos supuestos:
1.- Adquisición de medicamentos 
declarados de “contratación centra-
lizada” por el Servicio Andaluz de 
Salud. el procedimiento a utilizar 
es el Acuerdo Marco con varios 
proveedores.
2.- Adquisición de medicamentos 
no declarados de adquisición cen-
tralizada por el Servicio Andaluz de 
Salud. en este caso los hospitales 
andaluces y las empresas públi-
cas hospitalarias, pueden convo-
car individualmente los procedi-
mientos recogidos en la ley de 
Contratos del Sector Público que 
satisfagan el interés público que 
tienen encomendado.

iii.  comunidad autónoma 
de aragón

a) Legislación estatal 

Coincide con la legislación mencionada 
en el apartado II a).

b) Legislación autonómica

•	 Instrucción de 26 de febrero de 
2009, de la Dirección General de 
Organización, Inspección y Servicios 
acerca de la publicación de anuncios 
en el perfil de contratante del Portal 
del Gobierno de Aragón.

•	 Decreto 146/2008, de 22 de julio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se crea 
el fichero de datos de carácter perso-
nal "Perfil de Contratante".

•	 Orden de 11 de junio de 2008, del 
Departamento de Presidencia, por la 
que se establece el sistema informá-
tico Perfil de Contratante del Portal 
del Gobierno de Aragón. 

•	 Orden de 17 de julio de 2008, del Con-
sejero de Presidencia, por la que se da 
publicidad al modelo de Convenio de 
colaboración para la utilización del sis-
tema informático Perfil de contratante 
del Portal del Gobierno de Aragón. 

•	 Orden de 25 de julio de 2008, del 
Consejero de Presidencia, por la que 
se da publicidad al modelo de Conve-
nio de colaboración para el acceso a 
la información del Perfil de contratante 
de otras entidades a través del sistema 
informático Perfil del Contratante del 
Portal del Gobierno de Aragón.

•	 Instrucción de 26 de febrero de 
2009, de la Dirección General de 
Organización, Inspección y Servicios 
acerca de la publicación de anuncios 
en el perfil de contratante del Portal 
del Gobierno de Aragón.

c) órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas 

•	 Departamento de Salud y Consumo.

•	 Servicio Aragonés de Salud (servicios 
Centrales).

•	 Sector Sanitario de Huesca: 

 o Centro De Rehabilitacion Psicoso-
cial Santo Cristo De los Milagros. 

 o Dirección de Atención Primaria De 
Huesca.

 o Hospital de San Jorge.

 o Hospital Sagrado Corazon de 
Jesus.

 o Servicio Provincial del Departamen-
to de Salud y Consumo.

•	 Sector Sanitario de Barbastro:

 o Hospital de Barbastro.

•	 Sector Sanitario de Teruel:

 o Direccion de Atención Primaria de 
Teruel.

 o Gerencia de Sector de Teruel. 

SARA CASTELO RUANO
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 o Hospital Obispo Polanco. 

 o Servicio Provincial del Departamen-
to de Salud y Consumo.

•	 Sector Sanitario de Alcañiz:

 o Dirección de Atencion Primaria de 
Alcañiz. 

 o Hospital de Alcañiz. 

•	 Sector Sanitario de Calatayud:

 o Dirección de Atención Primaria de 
Calatayud.

 o Hospital ernest lluch Martín.

•	 Sector Sanitario de Zaragoza I:

 o Dirección de Atención Primaria de 
Zaragoza I. 

 o Hospital Nuestra Señora de Gracia.

 o Hospital Royo Villanova.

•	 Sector Sanitario de Zaragoza II:

 o Dirección de Atención Primaria de 
Zaragoza II. 

 o Hospital Universitario Miguel Ser-
vet.

•	 Sector Sanitario de Zaragoza III:

 o Centro de Rehabilitación Psicosocial 
“Nuestra Señora del Pilar”.

 o Dirección de Atención Primaria de 
Zaragoza III.

 o Hospital Clínico Universitario lozano 
Blesa. 

 o Hospital Geriátrico San Jorge.

•	 Consorcio Aragonés Sanitario de Alta 
Resolución. 

d) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

en el ámbito del Servicio Aragonés de 
Salud, se ha optado por la formalización 
de un Acuerdo Marco con varios provee-
dores para la adquisición de especialida-
des farmacéuticas.

el Acuerdo Marco va dirigido a todos 
los centros dependientes del Servicio 
Aragonés de Salud de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, pudiendo adherir-
se aquellos otros centros, departamentos 
o instituciones públicas dependientes de 
la Diputación General de Aragón.

el plazo de duración del contrato será de 
cuatro años incluidas las prórrogas.

el procedimiento se desarrolla en dos 
fases:

1.- la primera la convoca el Servicio 
Aragonés de Salud utilizando para ello el 
procedimiento abierto con varios criterios 
de valoración.

los criterios de valoración utilizados para 
la selección de los proveedores podrán 
ser subjetivos (sujetos a evaluación pre-
via) u objetivos (sujetos a evaluación 
posterior).

el órgano de contratación selecciona 
por cada uno de los lotes en los que se 
divide la convocatoria a varios proveedo-
res sin límite en el número de licitadores 
seleccionados.

2.- en una segunda fase, los centros 
dependientes del Servicio Aragonés de 
Salud y aquellos que se adhieran al Acuer-
do Marco, seleccionaran mediante los 
correspondientes contratos específicos al 
proveedor que resultará adjudicatario.

Para ello se inicia un proceso de nego-
ciación en el que se tendrán en cuenta 
tan sólo los criterios previamente iden-
tificados en el pliego por el que se ha 
regido la primera fase del procedimiento. 
Su especialidad principal radica en que 
serán idénticos para todos los hospitales 
que promuevan la concurrencia para 
satisfacer el interés público que tienen 
encomendado.

Tan sólo podrán presentar oferta en esta 
segunda fase los proveedores seleccio-
nados en el Acuerdo Marco.

e) requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

en los procedimientos convocados por el 
Servicio Aragonés de Salud, los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares 
por los que se rigen las convocatorias, 
requieren de los licitadores el cumplimien-
to de una serie de requisitos específicos.

Veamos alguno de ellos:

1.- la información relativa a los con-
tratos convocados por el Servicio Ara-
gonés de Salud para la adquisición de 
especialidades farmacéuticas podrá ser 
consultada en la siguiente dirección elec-
trónica https://contratacionpublica.
aragon.es

2.- Si el contrato admite su división 
en lotes, el licitador deberá expresar, 
mediante una declaración, el lote o lotes 
a los que presenta su oferta.

3.- los licitadores concurrentes deberán 
completar la acreditación de su solvencia 
mediante el compromiso de adscribir a la 
ejecución del contrato los medios perso-
nales o materiales suficientes para ello, 
que deberán concretar en su oferta.

4.- Presentación de una declaración res-
ponsable de no estar incursa la empresa 
en las prohibiciones para contratar. Dicha 
declaración responsable comprenderá 
expresamente la circunstancia de hallarse 
al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias con el estado y con 
la Comunidad Autónoma de Aragón y de 
las obligaciones con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.

5.- Presentación de una declaración 
expresa responsable de la empresa licita-
dora relativa al grupo empresarial al que 
pertenece y comprensiva de todas las 
sociedades pertenecientes a un mismo 
grupo. en caso de no pertenecer a nin-
gún grupo empresarial, la declaración se 
realizará en este sentido.

6.- Manifestación por escrito de que 
en la oferta presentada se han tenido 
en cuenta las obligaciones derivadas de 
las disposiciones vigentes en materia de 
protección del empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales, 
y protección del medioambiente.

concLusión

el procedimiento utilizado por el 
Servicio Aragonés de Salud es el 
Acuerdo Marco con varios provee-
dores.

iv.   principado de 
asturias

a) Legislación estatal 

Coincide con la legislación mencionada 
en el apartado II a).

b) Legislación autonómica

•	 Decreto 2/1998, de 15 de enero, de 
la Consejería de economía, por el que 
se crea el Registro de Documentación 
Administrativa de licitadores.
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c) órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas 

•	 Servicio de Salud del Principado de 
Asturias:

 o Hospital de Jarrio.

 o Hospital Monte Naranco.

 o Hospital Central de Asturias.

 o Hospital de Cabueñes.

 o Fundación Hospital de Jove.

 o Hospital de la Cruz Roja.

 o Hospital Psiquiátrico.

 o Hospital de San Agustín.

 o Hospital de Avilés.

 o Hospital Alvarez Buylla.

d) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

el Servicio de Salud del Principado de 
Asturias ha optado por la convocatoria 
de un Acuerdo Marco con un único 
proveedor.

A diferencia del procedimiento descrito 
en Andalucía y en Aragón, los hospitales 
adheridos al Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias no tienen que promo-
ver la concurrencia para la formalización 
de los contratos derivados del Acuerdo 
Marco.

De esta forma, en el contrato por el que 
se formalice el acuerdo con el empresa-
rio que haya resultado adjudicatario, se 
fijarán todas las condiciones que han de 
regir el suministro, por lo que los Centros 
destinatarios del acuerdo marco, previa 
existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente celebrarán los contratos derivados 
del acuerdo marco, sin necesidad de soli-
citar oferta alguna, sin perjuicio de que 
puedan efectuar consultas por escrito al 
empresario en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 182.3 de la ley de Contratos 
del Sector Público sobre el precio u otros 
elementos que hayan sido objeto de valo-
ración en el acuerdo marco con el fin de 
completar su oferta.

los precios unitarios del acuerdo marco 
tendrán carácter de máximos, quedando 
el contratista obligado a aplicar a la Admi-
nistración los precios más favorables que 
los fijados en virtud del acuerdo marco, 

consecuencia de cualquier oferta singu-
larizada o campaña que proyecte realizar 
en el sector público o privado que debe 
de comunicar al órgano de contratación, 
siendo éstos directamente aplicables a 
los pedidos del mismo.

esta es una especialidad contemplada 
en los Pliegos del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias.

en cuanto al régimen de recursos, los 
acuerdos correspondientes dictados por 
el Servicio de Salud del Principado de 
Asturias serán inmediatamente ejecu-
tivos. 

Contra los mismos procederá recurso de 
alzada ante el Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios. las resoluciones de los 
mismos pondrán fin a la vía administra-
tiva y serán inmediatamente ejecutivos, 
pudiendo ser recurridos potestativamente 
en reposición ante el mismo órgano que 
los dictó o ser impugnados mediante 
recurso contencioso-administrativo, con-
forme a lo dispuesto en la ley reguladora 
de dicha Jurisdicción.

e) requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

en los procedimientos convocados por 
el Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares por los que se 
rigen las convocatorias, requieren de los 
licitadores el cumplimiento de una serie 
de requisitos específicos.

Veamos alguno de ellos:

1.- la información relativa a los contratos 
convocados por el Servicio de Salud del 
Principado de Asturias para la adquisición 
de especialidades farmacéuticas podrá 
ser consultada en la siguiente direc-
ción electrónica www.asturias.es (Ver 
“empresas” / “contratar con la 
administración”).

2.- Para acreditar la solvencia técnica el 
licitador debe aportar una relación de los 
principales suministros efectuados duran-
te los tres últimos años, indicando su 
importe, fechas y destinatario público o 
privado de los mismos. Su acreditación se 
hará mediante certificado expedido por el 
órgano competente si el destinatario es un 

ente del sector público, si es un compra-
dor privado mediante certificado expedido 
por éste o declaración del empresario.

la principal especialidad radica en que 
los certificados que acreditan los sumi-
nistros realizados han de referirse a 
bienes de la misma naturaleza objeto del 
contrato. De esta forma, en el certificado 
debe hacerse mención expresa a los pro-
ductos ofertados por el licitador, lo que no 
siempre es fácil de conseguir.

3.- las personas jurídicas deben de justifi-
car que el objeto social de la entidad com-
prende el desarrollo de todas las actividades 
que constituyen el objeto del contrato.

Por este motivo, el licitador que opte a 
la adjudicación de un expediente de con-
tratación debe de acreditar que su objeto 
social corresponde con el objeto del con-
trato y, por tanto, que el epígrafe del IAe 
en el que figura inscrito corresponde a la 
actividad que va a desarrollar en el marco 
del procedimiento.

concLusión

el procedimiento convocado por el 
Servicio de Salud del Principado 
de Asturias es el Acuerdo Marco 
con un único proveedor.

v. comunidad autónoma 
de iLLes BaLears

a) Legislación estatal 

Coincide con la legislación mencionada 
en el apartado II a).

b) Legislación autonómica

•	 Decreto 20/1997, de 7 de febrero, 
por el que se crean la Junta Consul-
tiva de Contratación Administrativa de 
la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, el Registro de Contratos y el 
Registro de Contratistas.

•	 Orden de 19 de diciembre de 1997 
por la que se desarrolla la regulación 
de los Registros de Contratos y de 
Contratistas.   

c) órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas

•	 Consejería de Salud y Consumo.

•	 Ib Salut.

SARA CASTELO RUANO
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d) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

Ib Salut es el órgano competente para 
convocar los procedimientos legalmente 
establecidos para la adquisición de espe-
cialidades farmacéuticas con destino a 
los centros hospitalarios de Baleares. en 
concreto:

•	 Contratos sujetos a regulación armo-
nizada por importe igual o superior a 
206.000 euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un úni-
co criterio de valoración (precio).

 B)  Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

 C)  Procedimiento Restringido con un 
único criterio de valoración (pre-
cio).

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 e)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

•	 Contratos no sujetos a regulación 
armonizada por importe inferior a 
206.000 euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un úni-
co criterio de valoración (precio).

 B)  Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

 C)  Procedimiento Restringido con un 
único criterio de valoración (precio).

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 e)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

e) requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

en los procedimientos convocados por 
Ib Salut, los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares por los que se 
rigen las convocatorias, requieren de los 
licitadores el cumplimiento de una serie 
de requisitos específicos.

Veamos alguno de ellos:

1.- la información relativa a los contratos 
convocados por Ib Salut para la adqui-

sición de especialidades farmacéuticas 
podrá ser consultada en la siguiente 
dirección electrónica http://www.ibsa-
lutcompra.com/novedades.html.

2.- el licitador debe presentar Acta de 
Manifestaciones de no estar incurso en 
las prohibiciones para contratar con la 
Administración, comprendiendo expre-
samente la circunstancia de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias de las Islas Baleares y 
con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes.

esta declaración incluirá la manifestación 
expresa de que la empresa no se halla 
incursa en ninguno de los supuestos a 
los que se refiere la ley 2/1996, de 19 
de noviembre, de Incompatibilidades de 
los miembros del Gobierno y de los altos 
cargos de la CAIB. 

No es suficiente con una declaración 
responsable del apoderado. Se requiere 
que esta declaración se otorgue ante un 
Notario Público.

3.- en los procedimientos convocados 
por Ib Salut tiene especial importancia 
la acreditación del cumplimento de la 
normativa en materia de prevención de 
riesgos laborales y protección del medio 
ambiente.

4.- Debe aportarse la declaración res-
ponsable acreditativa de la contratación 
de trabajadores en situación de exclusión 
social.

concLusión

Ib Salut es el órgano competente 
para convocar los procedimien-
tos legalmente establecidos para 
la adquisición de especialidades 
farmacéuticas con destino a los 
centros hospitalarios de Baleares.

vi.   comunidad autónoma 
de canarias

a) Legislación estatal 

Coincide con la legislación mencionada 
en el apartado II a).

b) Legislación autonómica

•	 Decreto 163/2004, de 23 de noviem-
bre, por el que se regula el procedimiento 
para la contratación de bienes y servicios 
declarados de uso común y uniforme, 
mediante concurso de adopción de tipo 
suscripción de contratos marco.

•	 Decreto 92/1994, de 27 de mayo, por 
el que se crea el Registro de Contra-
tistas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

•	 Orden de 8 de agosto de 1994, de de-
sarrollo del Decreto 92/1994, de 27 
de mayo, por el que se crea el Registro 
de Contratistas en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

c) órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas 

•	 Consejería de Sanidad.

•	 Servicio Canario de Salud. Dirección 
General de Recursos económicos.

•	 Gerencia de Servicios Sanitarios de 
lanzarote.

•	 Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Fuerteventura.

•	 Gerencia de Servicios Sanitarios de la 
Palma.

•	 Gerencia de Servicios Sanitarios de la 
Gomera.

•	 Gerencia de Servicios Sanitarios de el 
Hierro.

•	 Gerencia de Atención Primaria de Gran 
Canaria.

•	 Dirección Gerencia Hospital Universi-
tario de Gran Canaria Dr. Negrín.

•	 Dirección Gerencia Hospital Universi-
tario Insular Materno Infantil.

•	 Dirección Gerencia Hospital Universi-
tario Nuestra Señora de la Candelaria.

•	 Dirección Gerencia Hospital Universi-
tario de Canarias.

•	 Instituto Canario de Hemodonación y 
Hemoterapia (ICHH).

d) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

el Servicio Canario de Salud, de acuerdo 
con la legislación autonómica dictada al 
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efecto, ha optado por la convocatoria de 
un concurso para la adopción de tipo de 
medicamentos declarados de uso común y 
uniforme, no sujetos a contratación centra-
lizada, así como, en su caso, la suscripción 
de contratos marco derivados del mismo.

el procedimiento se desarrolla por tanto 
en dos fases.

la adopción de tipo y los contratos marco 
que, en su caso, deriven de ella tendrán 
un plazo de vigencia de 24 meses.

el plazo de vigencia de la adopción de 
tipo y de los correspondientes contratos 
marco podrá ser prorrogado por mutuo 
acuerdo de las partes, por un período que 
no podrá exceder, aislada o conjuntamen-
te, del período inicialmente estipulado.

la primera fase de la adopción de tipo 
se adjudicará por concurso, mediante 
procedimiento abierto con varios criterios 
de valoración.

Por cada uno de los lotes objeto de 
la convocatoria, el Servicio Canario de 
Salud puede seleccionar a todos aque-
llos licitadores que cumplan con el tipo 
definido (esto es con las condiciones 
mínimas recogidas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas por el que se 
rige la convocatoria).

en la segunda fase de la convocatoria, 
los hospitales del Servicio Canario de 
Salud, solicitarán a las empresas adjudi-
catarias de la primera fase de la convo-
catoria, oferta de suministro de los bienes 
objeto del mismo que en cada momento 
resulten necesarios.

la oferta deberá concretar, en su caso, la 
aplicación de reducciones o descuentos 
en el precio, según el volumen de la pres-
tación a realizar, así como aquellas otras 
condiciones que, no estando definidas 
en las especificaciones contenidas en la 
adjudicación del acuerdo marco, resulte 
procedente concretar en el momento de 
la adjudicación del contrato.

De esta forma, con carácter general, es 
el precio el único criterio que se tiene 
en cuenta por los hospitales del Servicio 
Canario de Salud para la adjudicación del 
contrato al amparo de la Adopción de 
Tipo previa.

Recibida la oferta, el hospital remitirá el 
correspondiente expediente de disposi-
ción de gasto a la Intervención para su 
fiscalización previa y contabilización, y, 
realizada favorablemente ésta, adjudicará 
el contrato, notificándolo formalmente al 
contratista.

en este caso, y en función del órgano 
que realiza la convocatoria, las cuestiones 
litigiosas surgidas sobre la interpretación, 
modificación y resolución del contrato, y 
efectos de ésta, serán resueltas por el 
órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa, y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser 
recurridos potestativamente en reposi-
ción ante el mismo órgano que los dictó, 
o ser impugnado mediante recurso con-
tencioso-administrativo, conforme a lo 
dispuesto en la ley reguladora de dicha 
Jurisdicción. 

e) requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

en los procedimientos convocados por 
el Servicio Canario de Salud, los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares 
por los que se rigen las convocatorias, 
requieren de los licitadores el cumpli-
miento de una serie de requisitos espe-
cíficos.

Veamos alguno de ellos:

1.- la información relativa a los contratos 
convocados por el Servicio Canario de 
Salud podrá ser consultada en la siguien-
te dirección electrónica: http://www.
gobiernodecanarias.org/perfildel-
contratante

2.- el licitador debe presentar Acta de 
Manifestaciones de no estar incurso en las 
prohibiciones para contratar con la Admi-
nistración, comprendiendo expresamente 
la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes.

No es suficiente con una declaración 
responsable del apoderado. Se requiere 
que esta declaración se otorgue ante un 
Notario Público.

3.- las empresas deberán aportar, en 
el momento de la licitación, la siguiente 
documentación: 

a) Declaración responsable del número 
de trabajadores fijos discapacitados y 
porcentaje que éstos representan sobre el 
total de la plantilla. 

b) Documento TC2 (relación nominal de 
trabajadores) correspondientes a todo el 
personal de la empresa. 

c) Relación de los trabajadores fijos 
discapacitados acompañada de la resolu-
ción o certificación acreditativa del grado 
y vigencia de la discapacidad. 

d) Contrato de trabajo de los trabajadores 
fijos discapacitados. 

e) Si la empresa emplea a cincuenta 
o más trabajadores y se encuentra en 
alguno de los supuestos de excepcio-
nalidad previstos en la ley 13/1982, 
de 7 de abril, de Integración Social de 
los Minusválidos, deberá aportar, ade-
más, declaración del Servicio Público de 
empleo competente de que la empresa 
se encuentra en alguno de los citados 
supuestos de excepcionalidad.

4.- Debe acreditarse documentalmente 
el cumplimiento por parte del licitador de 
los criterios de valoración que dan lugar a 
la selección del proveedor.

De esta forma, si algún licitador no aporta 
esta documentación, la proposición de 
dicho licitador no será valorada respecto 
del criterio de que se trate. 

Para ser tenida en cuenta dicha docu-
mentación, deberá estar suscrita en su 
totalidad por el licitador o ir acompañada 
de una relación de los documentos 
que la integran, firmada por el licitador, 
declarando bajo su responsabilidad ser 
ciertos los datos aportados, reserván-
dose la Administración la facultad de 
comprobar en cualquier momento su 
veracidad, bien antes de la adjudicación 
del concurso, o bien durante la vigencia 
de la adopción de tipo, por sí misma o 
mediante petición al licitador o adjudi-
catario de documentación o informes 
complementarios. 

la falsedad o inexactitud de tales datos 
provocará la desestimación de la ofer-
ta o, en su caso, la resolución de la 
adjudicación, con pérdida de la garantía 
constituida, así como la exigencia de las 
responsabilidades e indemnizaciones que 
de tal hecho se deriven.

5.- en la formalización de la oferta eco-
nómica debe de tenerse en cuenta que 
el impuesto indirecto que debe aplicarse 
a la misma, es el Impuesto General Indi-
recto Canario (IGIC) en los términos que 
se establezcan en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares por el que se 
rige la convocatoria.

SARA CASTELO RUANO
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Por este motivo, en caso de que el lici-
tador esté exento del pago del mismo, 
debe de aportar un Acta de Manifesta-
ciones en la que declare ante un Notario 
Público esta circunstancia.

concLusión

el Servicio Canario de Salud, de 
acuerdo con la legislación autonó-
mica dictada al efecto, ha optado 
por la convocatoria de un con-
curso para la adopción de tipo 
de medicamentos declarados de 
uso común y uniforme, no sujetos 
a contratación centralizada, así 
como, en su caso, la suscripción 
de contratos marco derivados del 
mismo.

vii.   comunidad autónoma 
de cantaBria

a) Legislación estatal 

Coincide con la legislación mencionada 
en el apartado II a).

b) Legislación autonómica

•	 ley 8/2008 de 26 de diciembre de 
Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria para el 
año 2009.

•	 estatuto del Servicio Cántabro de Sa-
lud aprobado por la ley de Cantabria 
10/2001 de 28 de diciembre de crea-
ción del Servicio Cántabro de Salud 
(artículo 22.3).

•	 Orden de 30 de julio de 1998 por la 
que se crea el Registro de Contratista 
del Gobierno de Cantabria.

c) órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas

•	 Servicio Cántabro de Salud.

d) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

Una de las principales especialidades de 
los procedimientos de contratación en 
el ámbito del Gobierno de Cantabria, lo 
encontramos en el control exigido por 
el artículo 22.3 del estatuto del Servicio 

Cántabro de Salud, para la formalización 
de contratos menores por los órganos de 
Contratación.

A efectos informativos, son contratos 
menores aquellos suministros que no 
superen los 18.000 euros anuales.

A estos efectos, el Servicio Cántabro de 
Salud, debe publicar en el Boletín Oficial 
de Cantabria, una relación de los con-
tratos menores adjudicados en los seis 
meses anteriores a la formalización de 
los mismos.

en concreto, los datos que deben ser 
objeto de publicación de cada uno de los 
contratos menores formalizados son los 
siguientes:

1.- Objeto del contrato (por ejemplo: 
Suministro de Quetiapina).

2.- Importe del contrato sin IVA.

3.- Importe correspondiente al IVA.

4.- Proveedor adjudicatario.

5.- Procedimiento de contratación (Ar- 
tículo 122.3 de la ley de Contratos del 
Sector Público).

en el caso de que el suministro de 
especialidades farmacéuticas supere los 
18.000 euros, los órganos de contra-
tación del Servicio Cántabro de Salud 
deben promover la concurrencia.

Con estos controles se pretende evitar 
la adjudicación fraudulenta de los con-
tratos de suministro de especialidades 
farmacéuticas por parte de los hospitales 
del Servicio Cántabro de Salud mediante 
el fraccionamiento del importe de los 
contratos.

los procedimientos son convocados de 
forma individual por cada uno de los hos-
pitales que integran el Servicio Cántabro 
de Salud, siendo los principales:

1.- Acuerdo Marco con un único provee-
dor mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación.

2.- Acuerdo Marco con un único provee-
dor mediante procedimiento restringido.

3.- Procedimiento Negociado Sin Publi-
cidad.

4.- Procedimiento Negociado con Publi-
cidad.

Al igual que el control que el Servicio 
Cántabro de Salud ha fijado sobre los 
contratos menores, tenemos que des-
tacar los controles que esta Comunidad 
Autónoma establece sobre el cumpli-

miento de las condiciones del contrato 
a las que el contratista se ha obligado 
mediante su formalización.

De esta forma, el incumplimiento de las 
cláusulas contractuales (por ejemplo: pla-
zos de entrega), lleva consigo de forma 
inmediata la imposición de las penalida-
des descritas en la ley de Contratos del 
Sector Público.

e) requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

en los procedimientos convocados por 
los hospitales del Servicio Cántabro de 
Salud, los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares por los que se 
rigen las convocatorias, requieren de los 
licitadores el cumplimiento de una serie 
de requisitos específicos.

Veamos alguno de ellos:

1.- la información relativa a los contra-
tos convocados por los hospitales del 
Servicio Cántabro de Salud podrá ser 
consultada en la siguiente dirección elec-
trónica: http://www.gobcantabria.
es/portal.

2.- la solvencia técnica podrá acre-
ditarse mediante una relación de los 
principales suministros efectuados en los 
tres últimos ejercicios, de iguales o simi-
lares productos que los que constituyen 
el objeto del contrato. los suministros 
efectuados se acreditarán mediante una 
declaración del empresario. 

la citada declaración deberá adecuarse a 
la naturaleza y características del contrato 
que se pretende formalizar.

3.- las empresas aspirantes a la licita-
ción deberán presentar una declaración 
del cumplimiento del grado de estabilidad 
en el empleo del personal integrado en 
la empresa recogido en la Disposición 
Adicional Cuarta de la ley de Cantabria 
06/2007, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales para el año 2008, 
relativa al fomento del empleo estable en 
los Contratos de la Administración.



Página �2 - CUADERNOS DE DERECHO FARMACÉUTICO

Para ello, deberán hacer especial men-
ción al número de trabajadores fijos 
(tanto por ciento sobre el total de traba-
jadores de la empresa).

4.- Deberá estar prevista en la oferta la 
posibilidad de ofrecer actividades infor-
mativas complementarias al personal del 
Hospital, si son necesarias por las carac-
terísticas del producto.

5.- el adjudicatario se compromete a 
realizar las actuaciones necesarias para 
garantizar que el cumplimiento del objeto 
del contrato no se oponga a la política 
ecológica del Gobierno de Cantabria.

6.- A efectos de tratamiento automati-
zado de los productos en el Hospital, el 
adjudicatario incorporará etiqueta identifi-
cativa de código de barras en todos los 
productos ofertados, y que suministre al 
Hospital.

la etiqueta identificativa del producto 
incluirá el código de barras (margen 
superior) y el código numérico (debajo 
de código de barras). el código será el 
correspondiente al existente en el catálo-
go de productos del Hospital.

la codificación se realizará de forma 
individualizada.

el sistema de codificación empleado 
deberá ser indicado en la propuesta por 
el licitador y será un estándar de mercado 
(preferiblemente eAN 128).

7.- el licitador debe aportar certificación 
expedida por el órgano de dirección o 
representación de la empresa licitadora, 
cuando sea una persona jurídica de natu-
raleza societaria, acreditativa de que no 
forma parte de sus órganos de gobierno 
ó de administración, persona alguna a 
las que se refieren la ley 5/2006, 10 
de abril, Regulación de los conflictos de 
intereses de los miembros del Gobierno y 
de los Altos Cargos de la Administración 
General del estado, la ley de Cantabria 
1/2008, de 2 de julio, reguladora de los 
conflictos de intereses de los miembros 
del Gobierno y de los altos cargos de 
la Administración de Cantabria, y la ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de incom-
patibilidades del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas, ni que ocupe 
cualquiera de los Cargos electos regula-
dos en la ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen electoral General, en 
los términos establecidos en la misma.

concLusión

los procedimientos para la adqui-
sición de especialidades farma-
céuticas son convocados de forma 
individual por cada uno de los 
hospitales que integran el Servicio 
Cántabro de Salud.

viii.   comunidad 
autónoma de 
castiLLa-La mancHa

a) Legislación estatal 

Coincide con la legislación mencionada 
en el apartado II a).

b) Legislación autonómica

•	 Orden de 8 de abril de 2002 de la 
Consejería de economía y Hacienda, 
por la que se establecen las normas de 
funcionamiento del Registro de licita-
dores de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-la Mancha.

•	 Decreto 1/2002, de 8 de enero, so-
bre estructura orgánica y funciones del 
SeSCAM.

•	 Decreto 220/2001, de 27 de diciem-
bre, por el que se adscriben al SeS-
CAM los centros sanitarios, asistencia-
les y administrativos.

c) órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas 

•	 Consejería de Salud y Bienestar Social.

•	 Servicio de Salud de Castilla-la Mancha:

 o Hospital Gutierrez Ortega.

 o Hospital Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro.

 o Hospital Virgen de Altagracia.

 o Hospital Santa Bárbara.

 o Hospital la Mancha Centro.

 o Hospital Nuestra Señora del Prado.

 o Hospital General de Ciudad Real. 

d) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

Para la selección de los proveedores de 
especialidades farmacéuticas el órgano de 
contratación que realiza la convocatoria es 
el Director Gerente del Servicio de Salud 
de Castilla-la Mancha, actuando en uso de 
las facultades conferidas por los Decretos 
1/2002, de 8 de enero, sobre estructu-
ra orgánica y funciones del SeSCAM, y 
220/2001, de 27 de diciembre, por el que 
se adscriben al SeSCAM los centros sani-
tarios, asistenciales y administrativos.

el procedimiento utilizado para ello será, 
de acuerdo con la legislación de la ley de 
Contratos del Sector Público, el Acuerdo 
Marco con varios proveedores.

el Acuerdo Marco va dirigido a todos 
los centros dependientes del Servicio de 
Salud de Castilla-la Mancha. 

el plazo de duración del contrato será de 
cuatro años incluidas las prórrogas.

el procedimiento se desarrolla en dos 
fases:

1.- la primera la convoca el Servicio de 
Salud de Castilla-la Mancha utilizando 
para ello el procedimiento abierto con varios 
criterios de valoración.

los criterios de valoración utilizados para 
la selección de los proveedores podrán 
ser subjetivos (sujetos a evaluación pre-
via) u objetivos (sujetos a evaluación 
posterior).

el órgano de contratación selecciona 
por cada uno de los lotes en los que se 
divide la convocatoria a varios proveedo-
res sin límite en el número de licitadores 
seleccionados.

2.- en una segunda fase, los centros 
dependientes del Servicio de Salud de 
Castilla-la Mancha y aquellos que se 
adhieran al Acuerdo Marco, seleccio-
naran mediante los correspondientes 
contratos específicos al proveedor que 
resultará adjudicatario.

Para ello se inicia un proceso de negocia-
ción en el que se tendrán en cuenta tan 
solo los criterios previamente identificados 
en el pliego por el que se ha regido la pri-
mera fase del procedimiento. Su especiali-
dad principal radica en que serán idénticos 
para todos los hospitales que promuevan 
la concurrencia para satisfacer el interés 
público que tienen encomendado.

SARA CASTELO RUANO
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Tan solo podrán presentar oferta en esta 
segunda fase los proveedores seleccio-
nados en el Acuerdo Marco.

e) requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

en los procedimientos convocados por el 
Servicio de Salud de Castilla- la Mancha, 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares por los que se rigen las con-
vocatorias, requieren de los licitadores el 
cumplimiento de una serie de requisitos 
específicos.

Veamos alguno de ellos:

1.- la información relativa a los contratos 
convocados por el Servicio de Salud de 
Castilla-la Mancha podrá ser consultada 
en la siguiente dirección electrónica: 
http://sescam.jccm.es.

el perfil de contratante podrá incluir 
cualesquiera datos e informaciones 
referentes a la actividad contractual del 
órgano de contratación, tales como los 
anuncios de información previa, las lici-
taciones abiertas o en curso y la docu-
mentación relativa a las mismas, las 
contrataciones programadas, los con-
tratos adjudicados, los procedimientos 
anulados, y cualquier otra información 
útil de tipo general, como puntos de 
contacto y medios de comunicación 
que pueden utilizarse para relacionarse 
con el órgano de contratación. en todo 
caso deberá publicarse en el perfil del 
contratante la adjudicación provisional 
de los contratos.

en el portal se encuentran los Pliegos de 
todas las licitaciones que se van realizan-
do en el Servicio de Salud de Castilla-la 
Mancha con indicación de las personas, 
teléfonos y direcciones de correo elec-
trónico como medios de obtención y 
ampliación de la información necesaria 
para los licitadores.

2.- Todos los procedimientos para la 
adjudicación de los contratos, con excep-
ción de los negociados (salvo cuando 
estos sean objeto de publicidad en los 
casos previstos por la citada ley), se 
anunciarán en el Diario Oficial de Cas-
tilla-la Mancha y también cuando sea 
preceptiva la publicación en el Diario Ofi-
cial de la Unión europea y en el Boletín 
Oficial del estado.

3.- Presentación de una declaración res-
ponsable acreditativa de que el licitador, 
sus administradores y/o representantes 

legales no están incursos en las prohibi-
ciones para contratar del artículo 49 de 
la ley de Contratos del Sector Público y 
en la ley 11/2003 de 25 de septiembre 
del Gobierno y del Consejo Consultivo de 
Castilla-la Mancha.

concLusión

el procedimiento convocado por 
el Servicio de Salud de Casti-
lla-la Mancha será, de acuerdo 
con la legislación de la ley de 
Contratos del Sector Público, el 
Acuerdo Marco con varios pro-
veedores.

iX.   comunidad autónoma 
de castiLLa Y León

a) Legislación estatal 

Coincide con la legislación mencionada 
en el apartado II a).

b) Legislación autonómica

•	 ley 3/2001 del Gobierno y de la Ad-
ministración de la Comunidad de Cas-
tilla y león.

•	 Decreto 237/1987, de 17 de sep-
tiembre, por el que se fija el porcentaje 
para la determinación del presupuesto 
de ejecución por contrata.

•	 Decreto 132/1996, de 16 de mayo 
por el que se establecen normas tran-
sitorias para la contratación con la Ad-
ministración de Castilla y león.

•	 Decreto 51/2003 de 30 de abril por el 
que se regula la adquisición centraliza-
da en la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y león.

•	 Decreto 33/2006, de 11 de mayo por 
el que se aprueba el régimen orgánico 
y funcional de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de Castilla 
y león. 

•	 Orden de 8 de marzo de 1999 de la 
Consejería de economía y Hacienda 
por la que se desarrolla el procedimien-
to de adquisición de bienes a través del 
servicio central de suministros.

•	 Decreto 1/2009, de 8 de enero, de 
desconcentración de Competencias 
del Presidente de la Gerencia Regio-
nal de Salud de Castilla y león en el 
Director Gerente de este Organismo.

•	 Orden eYH/754/2003 de 30 de mayo 
por la que se regula el Registro Público 
de Contratos de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y león.

•	 Orden HAC/1430/2003 de 3 de no-
viembre sobre tramitación anticipada 
de expedientes de gasto.

•	 Orden HAC/1102/2007 de 3 de 
mayo por la que se regula el Registro 
de licitadores de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y león.

c) órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas 

•	 Gerencia Regional de Salud. SACYl.

•	 Dirección Gerencia Complejo Asisten-
cial de Ávila.

•	 Dirección Gerencia Complejo Asisten-
cial de Burgos.

•	 Dirección Gerencia Complejo Asisten-
cial de león.

•	 Dirección Gerencia Complejo Asisten-
cial de Palencia.

•	 Dirección Gerencia Complejo Asisten-
cial de Salamanca.

•	 Dirección Gerencia Complejo Asisten-
cial de Segovia.

•	 Dirección Gerencia Complejo Asisten-
cial de Soria.

•	 Dirección Gerencia Hospital Universi-
tario Rio Hortega.

•	 Dirección Gerencia Hospital Universi-
tario Clínico de Valladolid.

•	 Dirección Gerencia Complejo Asisten-
cial de Zamora.

d) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

la convocatoria para la adquisición de 
especialidades farmacéuticas para los cen-
tros del SACYl, la lleva a cabo el Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
primero, punto 1.d) del Decreto 1/2009, 
de 8 de enero, de desconcentración de 
competencias del Presidente de la Geren-
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cia Regional de Salud de Castilla y León en 
el Director Gerente de este Organismo.

El tipo de procedimiento utilizado por la 
Gerencia Regional de Salud es el Acuer-
do Marco con un único proveedor para 
cada uno de los lotes en los que se divide 
la convocatoria. 

A diferencia del Acuerdo Marco con varios 
proveedores (Andalucía, Aragón y Castilla 
La Mancha), los hospitales adheridos al 
SACYL no tienen que promover la concu-
rrencia para la formalización de los contra-
tos derivados del Acuerdo Marco.

De esta forma, en el contrato por el que 
se formalice el acuerdo con el empresa-
rio que haya resultado adjudicatario, se 
fijarán todas las condiciones que han de 
regir el suministro, por lo que los Cen-
tros destinatarios del acuerdo marco, 
previa existencia de crédito adecuado y 
suficiente celebrarán los contratos deri-
vados del acuerdo marco, sin necesidad 
de solicitar oferta alguna, sin perjuicio 
de que puedan efectuar consultas por 
escrito al empresario en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 182.3 de la Ley 
de Contratos del Sector Público sobre el 
precio u otros elementos que hayan sido 
objeto de valoración en el acuerdo marco 
con el fin de completar su oferta.

Los precios unitarios del acuerdo marco 
tendrán carácter de máximos, quedando 
el contratista obligado a aplicar a la Admi-
nistración los precios más favorables que 
los fijados en virtud del acuerdo marco.

Con respecto al régimen de recursos, 
contra los acuerdos dictados por el 
Director Gerente del Servicio Regional 
de Salud, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición en vía admi-
nistrativa conforme a lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o bien directamente recurso 
contencioso - administrativo conforme a 
los establecido en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso - Administrativa.

e) Requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

En los procedimientos convocados por la 
Gerencia Regional de Salud, los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares 
por los que se rigen las convocatorias, 
requieren de los licitadores el cumplimien-
to de una serie de requisitos específicos.

Veamos alguno de ellos:

1.- La información relativa a los con-
tratos convocados por SACYL podrá 
ser consultada en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.salud.jcyl.
es/sanidad.

2.- La Mesa de Contratación que estará 
compuesta, de acuerdo con lo estable-
cido en la Ley 3/2001 del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, por un Presidente, 
un mínimo de tres vocales y un secretario 
designado por el órgano de contratación. 
Entre los vocales figurarán necesariamen-
te un Letrado de los Servicios Jurídicos de 
la Comunidad y un Interventor.

3.- Presentación de la declaración res-
ponsable, en la que se contengan los 
siguientes aspectos: 

a) No estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones de contratar.

b) No tener deudas pendientes de 
carácter tributario con la Administra-
ción de Castilla y León.

c) No estar incursa la persona física o 
los administradores de la persona 
jurídica en ninguno de los supuestos 
de la Ley 6/1989, de 6 de octubre, 
de Incompatibilidades de los Miem-
bros de la Junta de Castilla y León y 
de otros a Cargos de la Comunidad 
de la Comunidad Autónoma.

4.- La acreditación de la solvencia téc-
nica debe llevarse a cabo mediante una 
relación de los principales suministros 
análogos a los del objeto de la con-
vocatoria realizados por la empresa. A 
la relación de los suministros deben 
acompañarse los certificados emitidos 
por los hospitales acreditativos de los 
suministros realizados, en los que deben 
identificarse expresamente los productos 
objeto de la convocatoria.

CONCLUSIÓN

El tipo de procedimiento utilizado 
por la Gerencia Regional de Salud 
es el Acuerdo Marco con un único 
proveedor para cada uno de los 
lotes en los que se divide la con-
vocatoria. 

X.   COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

a) Legislación estatal 

Coincide con la legislación mencionada 
en el apartado II a).

b) Legislación autonómica

•	 Decret 221/1999, de 27 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Caixa 
General de Dipòsits de la Generalitat 
de Catalunya, i s'unifica el règim de 
les garanties que davant seu es poden 
presentar.

•	 Organització i competències per a la 
contractació dels subministraments i 
dels seus serveis complementaris, re-
lacionats o derivats de l'Administració 
de la Generalitat. Decret 96/2001, de 
20 de març.

•	 Decret actualitzat pel Decret 312/2004, 
de 8 de juny, pel qual se supri-
meixen diversos òrgans col·legiats de 
l'Administració de la Generalitat. 

•	 Article 36 del Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya.

•	 Decret 376/1996, de 2 de desembre, 
de reestructuració de la Junta Consul-
tiva de Contractació Administrativa de 
la Generalitat de Catalunya.

•	 Reestructuració del Departament d'Eco- 
nomia i Finances. Creació Direcció Ge-
neral de Contractació Pública. Decret 
566/2006, de 19 de desembre.

•	 Article 35 de la Llei 31/2002, de 30 
de desembre, de mesures fiscals i ad-
ministratives. El text d'aquest article 
recull les modificacions establertes per 
l'article 19 de la Llei 7/2004, de 16 
de juliol, de mesures fiscals i admi-
nistratives, i per l'article 19 de la Llei 
17/2007, de 21 de desembre, de me-
sures fiscals i administratives.

•	 Decret 21/2006, de 14 de febrer, 
pel qual es regula l'adopció de crite-
ris ambientals i d'ecoeficiència en els 
edificis.

•	 Decret 107/2005, de 31 de maig, 
de creació del Registre Electrònic 
d'Empreses Licitadores de la Generali-
tat de Catalunya.

•	 Òrgans de contractació de l'Adminis- 
tració de la Generalitat de Catalunya, 
Juntes de Contractació i contractes me-
nors. Articles 45, 46 i 47 de la Llei 

SARA CASTElO RUANO
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16/2008, del 23 de desembre, de me-
sures fiscals i financeres.

•	 Posada en funcionament del sistema 
informàtic. Ordre de 26 de febrer de 
1997, de posada en funcionament del 
sistema informàtic de comunicació de 
dades al Registre Públic de Contractes.

•	 Decret 345/2001, de 24 de desem-
bre, pel qual es regula l'establiment 
dels convenis i contractes de gestió de 
serveis sanitaris en l'àmbit del Servei 
Català de la Salut.

•	 Decret 136/2007, de 19 de juny, pel 
qual es crea el Registre de Convenis i 
Contractes en l'àmbit de l'assistència 
sanitària pública.

•	 Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a 
l'impuls i el desenvolupament dels mit-
jans electrònics a l'Administració de la 
Generalitat.

•	 Decret 96/2004, de 20 de gener, pel 
qual es regula la utilització dels mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics en 
la contractació de l'Administració de la 
Generalitat.

•	 Ordre eCF/193/2008, de 29 d'abril, 
per la qual s'aprova l'aplicació del Gestor 
electrònic d'expedients de Contractació 
(GeeC).

•	 Orden eCF/313/2008, de 23 de ju-
nio, por la qual s'aprova l'aplicació de 
la Plataforma de serveis de contracta-
ció pública.

c) instrucciones de 
contratación

•	 Instrucción 3/2008 dictada por el Insti-
tuto Catalán de la Salud, reguladora de 
los procedimientos de contratación no 
sujetos a regulación armonizada.

d) órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas 

•	 Departamento de Salud.

•	 Instituto Catalán de la Salud:

 o Hospital Universitario Arnau de Vila-
nova.

 o Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge.

 o Hospital Universitario Vall d`Hebron.

 o Hospital Universitario German Trias i 
Pujol de Badalona.

 o Hospital Universitario Joan XXIII.

 o Hospital Hospital Verge de la Cinta.

 o Hospital Dr. Josep Trueta.

•	 Servei Catalá de Salut.

•	 Consorci Hospitalari de Catalunya:

 o Atenció ACeBA, Associació Catala-
na d´entitats de Base Associativa.

 o Althaia, Xarxa Assistencial de Man-
resa, Fundació Privada.

 o Associació Cívica dÁjuda Mútua, 
ACAM.

 o Associació Vallés Amics de la Neu-
rología (AVAN).

 o Badalona Serveis Assitencials, SA.

 o Banc de Sang i Teixits.

 o Castelldefels Agents de Salut (CA-
SAP).

 o Consorci Coporació Sanitaria Parc 
Taulí.

 o Consorci de Serveis a les Perso-
nes.

 o Consorci Hospitalari de Vic.

 o Consorci laboratori Intercomarcal 
de I´Alt Penedés, I´Anoia i el Garraf.

 o Consorci Hospitalari de I´Alt Pene-
dés.

 o Consorci Sanitari de Terrassa.

 o Consorci Sanitari de Maresme.

 o Consorci Sanitari Integral.

 o Corporació de Salut del Maresme i 
la Selva.

 o Corporació Sanitária Clínic.

 o Diputació de Barcelona.

 o Fundació Gestió Sanitária Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau.

 o Fundació esclerosi Múltiple.

 o Fundació Hospital Asil de Grano-
llers.

 o Fundació Hospital Comarcal Sant 
Antoni Abad.

 o Fundació Hospital Sant Jaume de 
Manlleu.

 o Fundació Personalia.

 o Fundació Privada Hospital de Mollet 
del Vallés.

 o Fundació Privada Hospital de Puig-
cerdá.

 o Hospital de Sant Celoni.

 o Fundació Hospital Sant Jaume 
D´Olot.

 o Fundació Privada Minusválids Físics 
Associats (MIFAS).

 o Fundació Privada Residéncia Santa 
Susanna.

 o Fundació Salut empordá.

 o Fundació Sant Hospital.

 o Fundació Sociosanitária de Man-
resa.

 o Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).

 o Gestió i Prestació de Serveis Sanita-
ris de Salut (GIPSS).

 o Grup Sagessa.

 o Hospital Comarcal Sant Bernabé.

 o Hospital de la Santa Creu de Vic.

 o Hospital Sant Joan de Déu.

 o Institut Catalá d´Oncologia.

 o Institut d´Assisténcia Sanitária (IAS).

 o Institut de Prestacions d´Assistén- 
cia Médica al Personal Municipal 
(PAMeM).

 o Institut Municipal d´Assisténcia Sa- 
nitária (IMAS).

 o Parc Sanitari Pere Virgili.

 o Pius Hopsital de Valls.

 o Projectes Sanitaris i Socials, SA.

 o Servei Andorrá d´Atenció Sanitária.

 o Serveis de Salut Integrats del Baix 
empordá.

 o Servici Aranés dera Salut.

•	 Consorcio Sanitario de Barcelona:

 o Agéncia Salut Pública Barcelona.

 o Ámbit d´Atenció Primária Barcelona 
Citat de I´ICS.

 o Corporació Sanitária Clinic.

 o Clínica Plató Fundació Privada.

 o Fundació de Gestió Sanitária de 
I´Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau.

 o Hospital Dos de Maig.
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 o Hospital Sagrat Cor.

 o Hospital Sant Joan de Déu.

 o Hospital Sant Rafael.

 o Institut Municipal d´Assisténcia Sani-
tária (IMAS).

 o PAMeM.

 o SeM.

e) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

el procedimiento de contratación para la 
selección de los proveedores de espe-
cialidades farmacéuticas en el ámbito de 
la Generalitat de Catalunya, depende del 
órgano que realiza la convocatoria.

en el presente artículo vamos a centrar-
nos en los expedientes convocados por el 
Instituto Catalán de la Salud (al que se ha 
adherido el IMAS), el Consorci Hospitari 
de Catalunya y la Corporacion Parc Tauli, 
por ser los centros dependientes de los 
mismos los principales peticionarios de 
especialidades en el ámbito de la Gene-
ralitat.

1.- Instituto Catalán de la Salud

este organismo se configura como una 
empresa Pública, sujeta a derecho pri-
vado y por tanto con la consideración de 
Poder Adjudicador.

Su régimen de contratación se rige por 
la Instrucción 3/2008, cuando por razón 
de la cuantía del contrato, el tipo de con-
tratación se declare de contratación no 
sujeta a regulación armonizada.

en el caso de la contratación de especia-
lidades farmacéuticas, el Instituto Catalán 
de la Salud ha optado por un Acuerdo 
Marco con un único proveedor, siendo 
las principales características del proce-
dimiento las siguientes:

1.- Contrato sujeto a regulación armo-
nizada.

2.- Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

3.- Suministro de tracto sucesivo con 
fundamento en el artículo 9.3 a) de la 
Lcsp mediante un Acuerdo Marco con 
un único proveedor.

De acuerdo con la definición legal de cada 
uno de estos aspectos que acabamos de 
mencionar, la convocatoria del ICS debe 
garantizar el cumplimiento de los siguien-
tes derechos de los licitadores:

1.- Se trata de un contrato sujeto a 
regulación armonizada. Son aque-
llos contratos que por razón de la entidad 
contratante, de su tipo y de su cuantía, 
se encuentran sujetos a las directrices 
comunitarias sin que el legislador español 
goce de libertad para su configuración.  

en este tipo de contratos debe respetar-
se, independientemente de la naturaleza 
jurídica del órgano contratante, el prin-
cipio de transparencia, de libre concu-
rrencia, de igualdad de oportunidades y 
de no discriminación entre los licitadores 
tanto en la fase de preparación del 
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expediente y de selección del proveedor 
como en la fase de ejecución, cumpli-
miento y extinción del contrato.

2.- Al tratarse de un suministro suce-
sivo y por tanto, regirse el procedimiento 
por las normas previstas en la lCSP 
para el acuerdo marco con un único 
proveedor, el procedimiento se va a 
desarrollar en dos fases:

en la primera fase el ICS seleccionará 
por cada uno de los lotes identificados 
a un único proveedor que será el que 
durante el plazo de ejecución del con-
trato asuma la obligación de servir a los 
hospitales adheridos al ICS de acuerdo 
con el precio máximo de adjudicación. 

este proceso tiene como objetivo homo-
geneizar las posibles diferencias de pre-
cios entre centros adscritos al ICS.

el presupuesto de licitación se fijará 
mediante un precio máximo por encima 
del cual los licitadores no podrán ofertar. 

el licitador que no sea seleccionado en 
esta primera fase, quedará fuera del mer-
cado del ICS durante el plazo de ejecu-
ción del contrato en la medida en que no 
podrá servir a los hospitales adheridos.

la adjudicación en esta primera fase 
no supone el compromiso del ICS de 
consumo de unas unidades determi-
nadas. es decir, se pretende adjudicar 
producto y precio, pero no unidades 
que vendrán definidas en función de sus 
necesidades. 

las cantidades son estimativas y el pro-
veedor no tiene derecho alguno a indem-
nización si la Administración no cumple 
con las previsiones. 

en la segunda fase de la convocatoria, 
los hospitales adheridos al ICS deberán 
realizar la adjudicación de los contra-
tos de aprovisionamiento basados en el 
Acuerdo Marco sin necesidad de forma-
lizar la adjudicación ni el contrato, con 
arreglo a los términos establecidos en el 
pliego por el que se ha regido la primera 
fase de la convocatoria. 

en esta segunda fase, el hospital deberá 
concretar las unidades de consumo y el 
período para el que se solicitan.

Con respecto al régimen de faltas y san-
ciones contractuales, en los supuestos 
de incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el contratista, el ICS podrá 
compelerlo al cumplimiento del contrato, 
con imposición de sanciones, o acordar 
la resolución. 

en concreto, el incumplimiento o cum-
plimiento defectuoso de las obligaciones 
contractuales dará lugar a la imposición 
de sanciones. 

A estos efectos, son faltas muy graves:

•	 el incumplimiento del plazo de inicio de 
la ejecución de las prestaciones. 

•	 el incumplimiento de la ejecución par-
cial de las prestaciones definidas en el 
contrato que produzca un perjuicio muy 
grave.

•	 la paralización total y absoluta de la 
ejecución de las prestaciones objeto de 
este contrato imputable al contratista.

•	 la resistencia a los requerimientos 
efectuados por el ICS, o su inobser-
vancia, cuando produzca un perjuicio 
muy grave a la ejecución del contrato. 

•	 el falseamiento de las prestaciones 
consignadas por el contratista en la 
factura. 

•	 el incumplimiento de las prescripciones 
relativas a la subcontratación de pres-
taciones y de cesión contractual. 

•	 la reincidencia en la comisión de faltas 
graves.

•	 la aplicación en ofertas o facturas de 
precios unitarios superiores a los pre-
cios máximos aplicables de este con-
curso. 

•	 la negativa a suministrar los pedidos 
que reciban del ICS en las condiciones 
de precios aplicables, durante la vigen-
cia del contrato. 

Son faltas graves: 

•	 la resistencia a los requerimientos 
efectuados por el ICS, o su inobser-
vancia. 

•	 el incumplimiento de la ejecución par-
cial de las prestaciones definidas en el 
contrato que no constituya falta muy 
grave.

•	 la inobservancia de requisitos de or-
den formal establecidos en el presente 
pliego y en las disposiciones de aplica-
ción para la ejecución del contrato.

•	 la reincidencia en la comisión de faltas 
leves.

•	 el incumplimiento de los plazos de 
entrega ofertados por el proveedor.

Son faltas leves: 

•	 el incumplimiento de la ejecución par-
cial de las prestaciones definidas en el 
contrato que no constituya falta grave. 

•	 la inobservancia de requisitos de or-
den formal establecidos en el presente 
pliego y en las disposiciones de aplica-
ción para la ejecución del contrato, que 
no constituya falta grave.

Independientemente del resarcimien-
to por daños y perjuicios, en caso de 
incumplimiento que no produzca resolu-
ción del contrato, el ICS podrá aplicar las 
sanciones siguientes, graduadas en 
atención al grado de perjuicio, peligrosi-
dad y/o reiteración: 

•	 Faltas muy graves: descuentos en el 
precio del contrato hasta un 50 por 
100 del importe de adjudicación. 

•	 Faltas graves: descuentos en el precio 
del contrato hasta un 20 por 100 del 
importe de adjudicación. 

•	 Faltas leves: descuentos en el precio 
del contrato hasta un 10 por 100 del 
importe de adjudicación. 

en la tramitación del expediente, se dará 
audiencia al contratista para que pueda 
formular alegaciones, y el órgano de 
contratación resolverá.

Por último, con respecto a las causas de 
resolución del contrato, podemos desta-
car las siguientes por su especificidad: 

•	 la demora en el cumplimiento por más 
de tres veces de los plazos, totales o 
parciales, por parte del contratista ad-
judicatario del contrato. Ante este in-
cumplimiento por parte del contratista, 
el contrato se resolverá excepto que el 
ICS quiera continuar con el contrato; 
en este último caso, el adjudicatario 
tendrá que abonar en el ICS el importe 
de las penalidades que se hayan pre-
visto en el Pliego por el que se ha regi-
do la convocatoria. 

la constitución en mora del contratista 
no requiere intimación previa por parte 
del ICS. 

•	 el no cumplimiento de la continuación 
de la ejecución del contrato el adjudi-
catario cuando éste sea prorrogado por 
el órgano de contratación.

2.- Consorci Hospitalari de Catalunya

en este caso, el procedimiento utilizado 
para la contratación de especialidades 
farmacéuticas es el Acuerdo Marco con 
varios proveedores.
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Se desarrolla por tanto en dos fases, en 
la misma forma explicada en el caso del 
Servicio Andaluz de Salud o del Servicio 
Aragonés de Salud.

3.- Corporación Parc Tauli

en este caso el procedimiento de con-
tratación habitualmente utilizado para la 
adquisición de especialidades farmacéu-
ticas es el procedimiento abierto con 
varios criterios de valoración.

la adjudicación recae en el licitador que 
haya realizado la oferta mas ventajosa, 
de acuerdo con la valoración que de los 
criterios de adjudicación realice el órgano 
de contratación.

en caso de que se den las circunstancias 
legalmente requeridas por la ley de Con-
tratos del Sector Público, la Corporación 
Parc Tauli podrá convocar cualquier otro 
procedimiento de los previstos: Restringi-
do, Negociado Sin Publicidad o Negocia-
do Con Publicidad.

el proveedor seleccionado debe hacer 
frente a las necesidades de consumo de 
los diversos centros adheridos a la Cor-
poración Parc Taulí.

f) requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

en los procedimientos convocados por 
los órganos de contratación de la Gene-
ralitat de Catalunya, los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares por los 
que se rigen las convocatorias, requieren 
de los licitadores el cumplimiento de una 
serie de requisitos específicos.

Veamos alguno de ellos:

1.- la información relativa a los contra-
tos convocados por el ICS, podrá ser 
consultada en la siguiente dirección elec-
trónica: https://contractaciopublica.
gencat.cat.

la información relativa a los contratos 
convocados por el Consorci Hospitala-
ri de Catalunya, podrá ser consultada 
en la siguiente dirección electrónica: 
http://213.96.53.182/websacac/
cat/licitacions.asp.

la información relativa a los contra-
tos convocados por la Corporación Parc 
Tauli, podrá ser consultada en la siguien-
te dirección electrónica: http://www.
cspt.es/tauli/cat/proveidors/ofcon-
tractacio/licitacions.asp.

2.- Aportación de la declaración respon-
sable acreditativa de los técnicos encar-
gados de la ejecución del contrato.

 3.- Aportación de la declaración res-
ponsable acreditativa de los medios 
humanos de la empresa licitadora (Dis-
posición Adicional Sexta de la ley de 
Contratos del Sector Público). Su obje-
tivo es determinar si la empresa tiene 
contratado personal en situación de 
exclusión social que pueda dar lugar 
a la preferencia en la adjudicación en 
caso de igualdad de puntuación entre 
los proveedores.

4.- la escritura por la que se acreditan 
las facultades de representación de los 
apoderados firmantes de la proposición, 
debe estar validada por los Servicios Jurí-
dicos de la Generalitat de Catalunya.

5.- Con respecto al uso del catalán, los 
pliegos tipo incorporan una cláusula en la 
que se especifica la obligación del pro-
veedor de utilizar el catalán en sus rela-
ciones con el Instituto Catalán de la Salud 
derivadas de la ejecución del contrato.

Sin embargo en la última convocatoria 
realizada para la adquisición de medica-
mentos, se ha incluido una excepción a 
esta cláusula, declarándose no aplicable 
al suministro de especialidades farma-
céuticas.

concLusión

el ICS convoca un Acuerdo Marco 
con un único proveedor.
el CHC convoca un Acuerdo 
Marco con varios proveedores.
la Corporacion Parc Tauli con-
voca un procedimiento abierto, 
restringido o negociado con o sin 
publicidad.

Xi.   comunidad autónoma 
de eXtremadura

a) Legislación estatal 

Coincide con la legislación mencionada 
en el apartado II a).

b) Legislación autonómica

•	 Decreto 184/2008, de 12 de septiem-
bre, por el que se suprime la obligación 
para los interesados de presentar la fo-
tocopia de los documentos identificativos 
oficiales y el certificado de empadrona-
miento en los procedimientos adminis-
trativos de la Administración de la Junta 
de extremadura y de sus organismos 
públicos vinculados o dependientes.

•	 Decreto 163/2004, de 26 de octu-
bre, por el que se regulan los proce-
dimientos de contratación centralizada 
de servicios y suministros y se crea la 
Comisión de Contratación Centralizada 
de la Junta de extremadura.

•	 Decreto 6/2003, de 28 de enero, por 
el que se crea la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa y se regula 
el Registro Oficial de licitadores y Re-
gistro de Contratos de la Comunidad 
Autónoma de extremadura.

c) órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas

•	 Servicio extremeño de Salud:

 o Gerencia de Área de Salud de Ba-
dajoz. 

 o Gerencia de Área de Salud de Cá-
ceres.

 o Gerencia de Área de Salud de Coria. 

 o Gerencia de Área de Salud de D. 
Benito. 

 o Gerencia de Área de Salud de lle-
rena. 

 o Gerencia de Área de Salud de Mé-
rida. 

 o Gerencia de Área de Salud de Na-
valmoral de la Mata.

 o Gerencia de Área de Salud de Pla-
sencia. 

d) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

la adquisición de especialidades farma-
céuticas para los centros dependientes 
del Servicio extremeño de Salud se lleva 
a cabo de forma centralizada, constitu-
yendo el objeto de contrato el suministro 
de los medicamentos requeridos a los 
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hospitales peticionarios de las Geren-
cias de Área de Salud integradas en el 
mismo.

el procedimiento utilizado habitualmente 
es cualquiera de los previstos en la ley 
de Contratos del Sector Público y en 
concreto:

•	 Contratos sujetos a regulación armo-
nizada por importe igual o superior a 
206.000 euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un 
único criterio de valoración (precio).

 B)  Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

 C)  Procedimiento Restringido con 
un único criterio de valoración 
(precio).

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 e)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

•	 Contratos no sujetos a regulación 
armonizada por importe inferior a 
206.000 euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un 
único criterio de valoración (precio).

 B)  Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

 C)  Procedimiento Restringido con 
un único criterio de valoración 
(precio).

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 e)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

e) requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

en los procedimientos convocados por el 
Servicio extremeño de Salud, los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares 
por los que se rigen las convocatorias, 
requieren de los licitadores el cumplimien-
to de una serie de requisitos específicos.

Veamos alguno de ellos:

1.- la información relativa a los contratos 
convocados por el Servicio extremeño 

de Salud podrá ser consultada en la 
siguiente dirección electrónica: https://
contratacion.juntaextremadura.net/
index.htm.

2.- las empresas licitadoras deben apor-
tar Acta de Manifestaciones de no estar 
incurso en las prohibiciones para contra-
tar con la Administración, comprendiendo 
expresamente la circunstancia de hallarse 
al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones 
vigentes.

No es suficiente con una declaración 
responsable del apoderado. Se requiere 
que esta declaración se otorgue ante un 
Notario Público.

3.- Debe aportarse una declaración res-
ponsable acreditativa del grupo empresa-
rial al que pertenece la empresa. la no 
pertenencia a un grupo empresarial debe 
declararse igualmente.

4.- el licitador debe comprometerse a 
adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales y materiales necesa-
rios para la ejecución del contrato.

5.- el licitador podrá autorizar al Servicio 
extremeño de Salud para que recabe 
de oficio los certificados acreditativos 
del requisito de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social, 
así como la ausencia de toda deuda 
pendiente de pago con la Comunidad 
Autónoma de extremadura. Así lo prevé 
el artículo 40.2 de la ley 5/2008 de 26 
de diciembre de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de extre-
madura.

6.-Será preferente en la adjudicación 
el licitador que acredite que está dedi-
cado a la promoción e inserción laboral 
de personas en situación de exclusión 
social, junto con el compromiso de forma 
de contratación a que se refiere la Dis-
posición Adicional Sexta de la ley de 
Contratos del Sector Público.

7.- Igualmente la empresa licitadora debe 
presentar:

 o Una declaración responsable de tra-
bajadores fijos discapacitados y por-
centaje que éstos representen sobre 
el total de la plantilla.

 o Relación nominal de cada uno de 
ellos.

 o Certificación acreditativa de la vigen-
cia y el grado de la discapacidad.

 o Contratos de trabajo de los trabaja-
dores fijos discapacitados.

 o Documento TC2 relativo a todo el 
personal de la empresa.

concLusión

la adquisición de especialidades 
farmacéuticas para los centros 
dependientes del Servicio extre-
meño de Salud se lleva a cabo de 
forma centralizada, constituyendo 
el objeto de contrato el suministro 
de los medicamentos requeridos 
a los hospitales peticionarios de 
las Gerencias de Área de Salud 
integradas en el mismo.

Xii.   comunidad autónoma 
de gaLicia

a) Legislación estatal 

Coincide con la legislación mencionada 
en el apartado II a).

b) Legislación autonómica

•	 ley 16/2007, de 26 de diciembre, de 
presupuestos generales de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia para el año 
2008. (Ver disposición final 1ª).

•	 Decreto 237/2007, de 5 de diciembre, 
por el que se crea la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Galicia y se 
regulan su composición y funciones. 

•	 Decreto 262/2001, de 20 de sep-
tiembre, por el que se refunde la nor-
mativa reguladora de Registro General 
de Contratistas.

•	 Orden de 23 de mayo de 2008 por la 
que se regulan los procedimientos para 
la presentación de avales ante la Caja 
General de Depósitos de la Xunta de 
Galicia, y para su devolución, emplean-
do medios electrónicos. 

c) órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas

•	 Servicio Gallego de Salud:

 o Complejo Hospitalario Universitario 
de A Coruña. 

 o Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago.
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 o Gerencia del área de Ferrol.

 o Fundación Pública Hospital Virxe da 
Xunqueira. 

 o Fundación Pública Hospital da Bar-
banza (Ribeira).

 o Complejo Hospitalario Xeral-Calde.

 o Hospital da Costa (Burela).

 o Hospital Comarcal de Monforte

 o Complejo Hospitalario de Ourense.

 o Hospital Comarcal de Valdeorras.

 o Fundación Pública Hospital de Verín.

 o Complejo Hospitalario de Ponteve-
dra.

 o Complejo Hospitalario Universitario 
de Vigo.

 o Fundación Pública Hospital do Sal-
nés.

 o POVISA (concertado).

 o Instituto Galego de Medicina Técni-
ca (Medtec).

 o Fundación Galega de Medicina Xe-
nómica.

 o Fundación Pública Instituto Galego 
de Oftalmoloxía.

 o Centro de Transfusión de Galicia.

d) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

la adquisición de especialidades farma-
céuticas para los centros dependientes 
del Servicio Gallego de Salud se lleva 
a cabo de forma centralizada, constitu-
yendo el objeto de contrato el suministro 
de los medicamentos requeridos a los 
hospitales peticionarios.

el procedimiento utilizado habitualmente 
es cualquiera de los previstos en la ley 
de Contratos del Sector Público y en 
concreto:

•	 Contratos sujetos a regulación armo-
nizada por importe igual o superior a 
206.000 euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un 
único criterio de valoración (precio).

 B)  Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

 C)  Procedimiento Restringido con un 
único criterio de valoración (precio).

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 e)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

•	 Contratos no sujetos a regulación 
armonizada por importe inferior a 
206.000 euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un 
único criterio de valoración (precio).

 B)  Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

 C)  Procedimiento Restringido con un 
único criterio de valoración (pre-
cio).

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 e)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

en el marco del Servicio Gallego de 
Salud se han ido dictando las normas que 
posibilitan la contratación electrónica.

el sistema electrónico de presentación de 
ofertas es un sistema informático en el 
entorno 100% internet que se implanta 
en la Xunta de galicia para la gestión 
completa de la Contratación Administra-
tiva por medios electrónicos (desde la 
publicación de la convocatoria hasta la 
firma del contrato).

los licitadores que quieran concurrir 
electrónicamente deben cumplir una 
serie de requisitos:

1.- Deben de estar inscritos en el regis-
tro de contratistas de la Xunta de 
galicia.

2.- el apoderado que presente la oferta 
debe aparecer como tal en el registro 
de contratistas de la Xunta de 
galicia.

3.- el apoderado que firme la oferta debe 
tener un Certificado Digital Clase 2 de la 
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre- 
Real Casa de la Moneda.

De la misma forma, los miembros de la 
Mesa de Contratación de Contratación 
de los Órganos de la Xunta de galicia 
deben estar en posesión de un Certifica-
do Digital Clase 2 de la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre- Real casa de la 
Moneda.

en este marco, la Conselleria de eco-
nomía e Facenda de la Xunta de Galicia 
ha dictado la orden de 23 de mayo 
de 2008 por la que se regulan los 
procedimientos para la presentación de 
avales ante la Caja General de Depósitos 
de la Xunta de Galicia así como para su 
devolución, empleando para ello medios 
electrónicos.

en la misma se regulan las condiciones 
generales que las entidades de crédito 
tienen que cumplir para la presentación 
telemática de avales ante la Caja de 
Depósitos.

las empresas proveedoras de la Admi-
nistración que, en el ámbito de los pro-
cedimientos de la ley de Contratos del 
Sector Público, precisen constituir una 
garantía definitiva en documento de 
aval ante la Caja General de Depósitos 
de la Xunta de Galicia, podrán hacerlo 
utilizando para ello medios electrónicos.

la orden que comentamos deja fuera de 
su ámbito de aplicación los avales pro-
visionales a los que se refiere la legis-
lación de contratos del sector público.

la presentación telemática de avales 
deberá realizarse a través de la página 
web de la Xunta de Galicia: www.eco-
nomiaefacenda.org.

A estos efectos, el procedimiento para la 
constitución de la garantía es el siguiente:

la empresa que quiera constituir una 
garantía definitiva utilizando medios elec-
trónicos, debe acudir a una entidad finan-
ciera que haya suscrito con la Xunta de 
Galicia, el correspondiente Convenio de 
Colaboración en materia de formalización 
de avales.

la entidad avalista tendrá que acceder a 
la página web de la Conselleria de eco-
nomía e Facenda para cumplimentar el 
formulario correspondiente.

la persona autorizada de la entidad ava-
lista y que conste como usuario registrado 
en el Centro Informático para la Gestión 
económico-Financiera y Contable, podrá 
realizar su presentación formal, utilizando 
para ello su firma electrónica.

la aplicación informática emitirá enton-
ces el resguardo de constitución de 
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garantía en aval (Modelo 790) como 
justificante del depósito. 

Se imprimirán dos ejemplares idénticos: 
uno para el interesado y otro para pre-
sentar ante el órgano de contratación 
ante el que se haya constituido el aval.

Ambos justificantes contendrán un Códi-
go de Verificación que permitirá a la Mesa 
de Contratación comprobar en cualquier 
momento la validez del mismo a través 
de la oficina virtual de la Conselleria de 
economía y Facenda.

Para la cancelación y devolución de la 
garantía, la Caja de Depósitos, una vez 
recibida la Orden de Cancelación, pro-
cederá a dar de baja el depósito en sus 
registros.

Una vez completada la baja, lo comuni-
cará por medios electrónicos a la entidad 
avalista, quien podrá acceder a través 
de la oficina virtual para comprobar la 
cancelación del depósito e imprimir un 
justificante a efectos de su devolución al 
proveedor. 

e) requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato.

en los procedimientos convocados por 
el Servicio Gallego de Salud, los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares 
por los que se rigen las convocatorias, 
requieren de los licitadores el cumpli-
miento de una serie de requisitos espe-
cíficos.

Veamos alguno de ellos:

1.- la información relativa a los contra-
tos convocados por el Servicio Gallego 
de Salud podrá ser consultada en la 
siguiente dirección electrónica: http://
www.contratosdegalicia.es.

2.- Una de las principales especificacio-
nes que se deben de tener en cuenta 
por el licitador a la hora de proceder a la 
formalización de un expediente de con-
tratación es la determinación del sobre en 
el que debe incluirse la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los crite-
rios de valoración.

De esta forma, la inclusión de un docu-
mento acreditativo del cumplimiento de 
un criterio objetivo o de evaluación pos-

terior en el sobre correspondiente a los 
criterios subjetivos o sujetos a evaluación 
previa, es causa de exclusión directa del 
procedimiento.

Si bien es este un requisito que el 
Reglamento de desarrollo parcial de la 
ley de Contratos del Sector Público 
recoge como requisito garantizador de 
la transparencia en el procedimiento 
de selección de los proveedores de la 
Administración, es en los expedientes 
convocados por el SeRGAS donde en 
los últimos meses se ha venido aplican-
do de forma estricta.

concLusión

la adquisición de especialidades 
farmacéuticas para los centros 
dependientes del Servicio Galle-
go de Salud se lleva a cabo de 
forma centralizada, constituyendo 
el objeto de contrato el suministro 
de los medicamentos requeridos a 
los hospitales peticionarios. 

Xiii.   comunidad 
autónoma de madrid

a) Legislación estatal

Coincide con la legislación mencionada 
en el apartado II a).

b) Legislación autonómica

•	 ley Orgánica 3/1983, de 25 de fe-
brero, del estatuto de Autonomía de 
la Comunidad de Madrid (ver artículo 
27.2). 

•	 ley 1/1983, de 13 de diciembre, de 
Gobierno y Administración de la Comu-
nidad de Madrid (ver artículos 41 y 62 
a 68). 

•	 ley 1/1984, de 19 de enero, de la 
Administración Institucional de la Co-
munidad de Madrid (ver artículos 13 y 
19 a 24).

•	 ley 9/1990, de 8 de noviembre, re-
guladora de la Hacienda de la Comu-
nidad de Madrid (ver artículos 29, 55, 
57, 69, 74 y 83).

•	 ley 3/1999, de 30 de marzo, de Or-
denación de los Servicios Jurídicos de 
la Comunidad de Madrid (ver artículos 
1 y 4).

•	 ley 8/2001, de 13 de julio, de Pro-
tección de Datos de Carácter Perso-

nal de la Comunidad de Madrid (ver 
artículo 9).

•	 Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento General 
de Contratación Pública de la Comuni-
dad de Madrid. 

•	 Orden de 10 de marzo de 2006, de 
la Consejería de Hacienda, sobre el 
reintegro del importe anticipado por la 
publicación de anuncios en materia de 
contratación administrativa en Boleti-
nes Oficiales.

•	 Orden de 5 de febrero de 2001, del 
Consejero de Presidencia y Hacienda, 
sobre tramitación anticipada de expe-
dientes de gasto.

•	 ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cá-
mara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid (ver artículos 5 y 19).

•	 Decreto 45/1997, de 20 de marzo, 
por el que se desarrolla el Régimen de 
Control Interno y Contable ejercido por 
la Intervención General de la Comuni-
dad de Madrid.

•	 Resolución de 22 de diciembre de 
2008, del Interventor General de la 
Comunidad de Madrid, por la que se 
establecen los criterios para la fisca-
lización previa de la adjudicación pro-
visional y definitiva de los contratos. 
Circular 1/1997, de 26 de junio, de la 
Intervención General de la Comunidad 
de Madrid, por la que se dictan instruc-
ciones sobre la comprobación material 
del gasto en contratos, convenios y 
subvenciones.

•	 Circular 1/1998, de 26 de enero, de 
la Intervención General de la Comu-
nidad de Madrid, por la que se dictan 
instrucciones sobre el ejercicio de la 
Función Fiscalizadora. 

•	 Decreto 62/2009, de 25 de junio, del 
Consejo de Gobierno, por el que se 
regula la utilización de medios electró-
nicos, informáticos y telemáticos en la 
contratación pública de la Comunidad 
de Madrid.

•	 Instrucción conjunta, de 25 de abril 
de 2008, de la Dirección General de 
Calidad de los Servicios y Atención al 
Ciudadano y de la Dirección General 
de Patrimonio, sobre la publicación en 
Internet de los contratos públicos de la 
Comunidad de Madrid.

•	 Orden de 19 de enero de 2007, de 
la Consejería de Hacienda, sobre la 
presentación telemática de solicitudes 
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en los procedimientos del Registro 
de licitadores de la Comunidad de 
Madrid, la consulta en Internet de los 
datos registrados y el acceso por me-
dios electrónicos a los certificados de 
inscripción.

•	 Decreto 213/1998, de 17 de diciem-
bre, por el que se establecen medidas 
en la contratación administrativa de la 
Comunidad de Madrid para apoyar la 
estabilidad y calidad del empleo. 

•	 Decreto 62/2009, de 25 de junio, del 
Consejo de Gobierno, por el que se 
regula la utilización de medios electró-
nicos, informáticos y telemáticos en la 
contratación pública de la Comunidad 
Autónoma de Madrid.

c) instrucciones de 
contratación

•	 Fundación para la Investigación Bio-
médica del Hospital Carlos III. 

•	 Fundación para la Investigación Biomé-
dica del Hospital Clínico San Carlos.

•	 Fundación para la Investigación Biomé-
dica del Hospital Gregorio Marañón.

•	 Fundación para la Investigación Bio-
médica del Hospital Universitario de 
Getafe.

•	 Fundación para la Investigación Bio-
médica del Hospital Universitario 12 
de Octubre. 

•	 Fundación para la Investigación Bio-
médica del Hospital Universitario la 
Paz. 

•	 Fundación para la Investigación Bio-
médica del Hospital Universitario la 
Princesa.

•	 Fundación para la Investigación Biomé-
dica del Hospital Universitario Príncipe 
de Asturias. 

•	 Fundación para la Investigación Bio-
médica del Hospital Universitario Puer-
ta de Hierro.

•	 Fundación para la Investigación Biomé-
dica del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. 

d) órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas 

•	 Consejería de Sanidad.

•	 Servicio Madrileño de Salud:

 o SUMMA 112.

 o Instituto Psiquiátrico José Germain.

 o Hospital Virgen de la Torre.

 o Hospital Virgen de la Poveda.

 o Hospital Universitario Santa Cristina.

 o Hospital Universitario Puerta de 
Hierro.

 o Hospital Universitario Príncipe de As-
turias.

 o Hospital Universitario Doce de Oc- 
tubre.

 o Hospital Universitario de la Princesa.

 o Hospital Universitario de Getafe.

 o Hospital Severo Ochoa.

 o Hospital Ramón y Cajal.

 o Hospital la Paz.

 o Hospital Infantil Universitario Niño 
Jesús.

 o Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón.

 o Hospital Dr. R. lafora.

 o Hospital de Móstoles.

 o Hospital de Guadarrama.

 o Hospital de el escorial.

 o Hospital Clínico San Carlos.

 o Hospital Central de Cruz Roja.

 o Hospital Carlos III.

 o Centro de Transfusión.

 o Área 9 de Atención Primaria.

 o Área 8 de Atención Primaria.

 o Área 7 de Atención Primaria.

 o Área 6 de Atención Primaria.

 o Área 5 de Atención Primaria.

 o Área 4 de Atención Primaria (C.S. 
Doctor Cirajas).

 o Área 3 de Atención Primaria (C.S. 
Ntra. Sra. del Pilar).

 o Área 2 de Atención Primaria (C.S. 
Goya).

 o Área 11 de Atención Primaria.

 o Área 10 de Atención Primaria.

 o Área 1 de Atención Primaria (C.S. 
Federica Montseny).

•	 Agencia Antidroga de la Comunidad de 
Madrid. 

•	 empresa Pública Hospital de Fuenla-
brada. 

•	 ente Público Fundación Hospital de 
Alcorcón. 

•	 empresa Pública Hospital Infanta Cris-
tina.

•	 empresa Pública Hospital Infanta Sofía. 

•	 empresa Pública Hospital del Henares. 

•	 empresa Pública Hospital Infanta leo-
nor.   

e) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

en el ámbito del Servicio Madrileño de 
Salud, hay que diferenciar dos tipos de 
procedimientos para la adquisición de 
especialidades farmacéuticas:

1.- los convocados por el Servicio Madri-
leño de Salud tras la declaración de uso 
común y homogéneo para los hospitales 
de la Comunidad de Madrid de los princi-
pios activos correspondientes.

es el caso de la eritropoyetina, la hormo-
na de crecimiento, las inmunoglobulinas, 
las heparinas, etc.

el procedimiento que en este caso debe 
convocarse es la Adopción de Tipo, pre-
via la declaración de uniformidad.

Su característica fundamental, al igual 
que en el caso del Acuerdo Marco con 
varios proveedores, se desarrolla en dos 
fases:

a) en la primera, el Servicio Madrileño 
de Salud selecciona por cada lote 
a los empresarios que cumplan con 
los requisitos del tipo. Deben selec-
cionarse al menos tres licitadores 
siempre que ello sea posible. el 
procedimiento utilizado para ello es 
el procedimiento abierto con varios 
criterios de valoración.

b) en la segunda fase los hospitales del 
Servicio Madrileño de Salud deben 
promover la concurrencia para adju-
dicar el contrato al empresario de los 
seleccionados en la primera fase que 
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realice la oferta mas ventajosa, de 
acuerdo con los criterios de valoración 
que previamente se han definido en 
los pliegos por los que se rigió la con-
vocatoria de la adopción de tipo.

2.- los convocados por los hospitales 
madrileños para la adquisición de aque-
llos principios activos que no se han 
declarado de uso común y uniforme por 
el Servicio Madrileño de Salud.

en este caso los procedimientos utili-
zados serán los recogidos en la ley de 
Contratos del Sector Público:

•	 Contratos sujetos a regulación armo-
nizada por importe igual o superior a 
206.000 euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un 
único criterio de valoración 
(precio).

 B)  Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

 C)  Procedimiento Restringido con un 
único criterio de valoración (pre-
cio).

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 e)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

•	 Contratos no sujetos a regulación 
armonizada por importe inferior a 
206.000 euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un 
único criterio de valoración (pre-
cio).

 B)  Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

 C)  Procedimiento Restringido con un 
único criterio de valoración (pre-
cio).

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 e)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

Con respecto a la constitución de la 
garantía definitiva, el artículo 84.2 de 
la ley de Contratos del Sector Público 
establece que cuando así se prevea en 
el pliego, la garantía que eventualmente 
debe prestarse en contratos distintos de 

los de obra y concesión de obra pública 
podrá constituirse mediante retención 
en el precio.

la Junta consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad de 
Madrid ha informado favorablemente 
mediante su informe 11/2008 de 2 
de octubre, la Resolución dictada por 
la Dirección General de Política Finan-
ciera, Tesorería y Patrimonio en la que 
modifican los modelos normalizados a 
incorporar a la aplicación informática 
Caja de Depósitos.

en la misma se incorpora el modelo que 
deben seguir los responsables de con-
tratación para solicitar la emisión del res-
guardo de garantía constituida mediante 
retención en el precio para el caso de 
que el licitador opte por esta modalidad 
de afianzamiento del contrato.

Por otro lado, el 30 de junio de 2009 
fue publicado en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid el Decreto 
62/2009, de 25 de junio, del Consejo de 
Gobierno, por el que se regula la utiliza-
ción de medios electrónicos, informáticos 
y telemáticos en la contratación pública 
de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Su objetivo es hacer posible la licitación 
electrónica en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Madrid, regulando el 
empleo de medios electrónicos, informá-
ticos y telemáticos en los procedimientos 
de Contratación Pública estableciendo 
las condiciones de utilización de dichos 
medios y, en particular garantizando que 
la licitación electrónica no produzca efec-
tos discriminatorios contrarios a los prin-
cipios de libre concurrencia e igualdad 
de trato.

Igualmente configura los requisitos para la 
presentación de ofertas por medios elec-
trónicos, de manera que se salvaguarda el 
secreto de las proposiciones y se regula el 
acceso a su contenido.

en atención a las disposiciones vigentes 
reguladoras de los contratos públicos, 
el mayor reto se presenta respecto del 
envío por medios electrónicos de las pro-
posiciones y solicitudes de participación 
y de los documentos que deben acom-
pañar a las mismas según el artículo 130 
de la ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, esto es, 
los que acrediten la personalidad jurídica 
de los empresarios, su representación, 
la capacidad de obrar, la solvencia y la 
constitución de la garantía provisional, 
cuando se exija.

estas cuestiones se resuelven en gran 
medida estableciendo como requisito para 
licitar electrónicamente la inscripción del 
empresario en el Registro de licitadores 
de la Comunidad de Madrid y exigiendo 
la firma electrónica en la presentación de 
las plicas.

f) requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

en los procedimientos convocados por 
el Servicio Madrileño de Salud o por los 
hospitales de la Comunidad de Madrid, 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares por los que se rigen las con-
vocatorias, requieren de los licitadores el 
cumplimiento de una serie de requisitos 
específicos.

Veamos alguno de ellos:

1.- la información relativa a los contra-
tos podrá ser consultada en la siguien-
te dirección electrónica: http://www.
madrid.org.

2.- Se admitirá la utilización de medios 
y soportes electrónicos, informáticos y 
telemáticos en la presentación de propo-
siciones y documentos, así como en las 
notificaciones y comunicaciones entre 
el órgano de contratación y los intere-
sados.

en el pliego debe indicarse el portal 
informático donde, en su caso, se puede 
acceder a los programas y la informa-
ción necesaria para licitar por medios 
electrónicos y para acceder al tablón de 
anuncios electrónico.

3.- el licitador debe incluir una decla-
ración responsable, de que el empre-
sario, si se tratare de persona física, 
o la empresa, sus administradores y 
representantes, si se tratare de persona 
jurídica, así como el firmante de la pro-
posición, no están incursos en ninguna 
de las prohibiciones e incompatibilidades 
para contratar señaladas en el artículo 
49 de la lCSP, en los términos y condi-
ciones previstas en el mismo, en la ley 
14/1995, de 21 de abril, de Incompa-
tibilidades de Altos Cargos de la Comu-
nidad de Madrid, y en el artículo 29.5 
de la ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comu-
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nidad de Madrid. esta declaración com-
prenderá expresamente la circunstancia 
de hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, así como de no 
tener deudas en período ejecutivo de 
pago, salvo que estuvieran garantizadas, 
con la Comunidad de Madrid.

4.- De la misma forma el licitador debe 
aportar una declaración responsable, por 
la que, de resultar adjudicatario, asume la 
obligación de tener empleados, durante 
la vigencia del contrato, trabajadores 
con discapacidad en un 2 por 100, al 
menos, de la plantilla de la empresa, si 
esta alcanza un número de 50 o más 
trabajadores y el contratista está sujeto a 
tal obligación, de acuerdo con el artículo 
38.1, de la ley 13/1982, de 7 de abril, 
de Integración Social de Minusválidos, 
o la de adoptar las medidas alternativas 
desarrolladas reglamentariamente por el 
R.D. 364/2005, de 8 de abril. 

en esta declaración se hará constar, 
además, que asume igualmente la obli-
gación de acreditar ante el órgano de 
contratación cuando le fuese requerido 
durante la vigencia del contrato, o, en 
todo caso, antes de la devolución de la 
garantía definitiva, el cumplimiento de la 
obligación anteriormente referida.

5.- A efectos de la preferencia en la 
adjudicación, podrá presentar la siguiente 
documentación:

o	 Contratos de trabajo y documentos de 
cotización a la Seguridad Social de los 
trabajadores con discapacidad.

o	 Compromiso formal del licitador de 
contratar no menos del 30 por ciento 
de sus puestos de trabajo con perso-
nas en situación de exclusión social a 
que se refiere el apartado 2 de la Dis-
posición adicional sexta de la lCSP.

6.- las empresas pertenecientes a un 
mismo grupo, entendiéndose por tales 
las que se encuentren en alguno de los 
supuestos del artículo 42.1 del Código 
de Comercio y que presenten distintas 
proposiciones para concurrir individual-
mente a la adjudicación, deberán presen-

tar declaración en la que hagan constar 
esta condición.

También deberán presentar declaración 
explícita, respecto de los socios que la 
integran, aquellas sociedades que, pre-
sentando distintas proposiciones, concu-
rran en alguno de los supuestos alterna-
tivos establecidos en el artículo 42.1 del 
Código de Comercio.

7.- el contratista está obligado al cumpli-
miento de la normativa vigente en materia 
laboral, de seguridad social, de integra-
ción social de minusválidos y de preven-
ción de riesgos laborales, conforme a lo 
dispuesto en la ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
laborales, Real Decreto 171/2004, de 
30 enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de dicha ley en materia de 
coordinación de actividades empresaria-
les, en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, así como las 
que se promulguen durante la ejecución 
del contrato.

8.- Igualmente el contratista debe acre-
ditar el cumplimiento de la normativa 
en materia de protección del medio 
ambiente.

Xiv.  región de murcia

a) Legislación estatal 

Coincide con la legislación mencionada 
en el apartado II a).

b) Legislación autonómica

•	 Decreto 175/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se regula la Junta Re-
gional de Contratación Administrativa 
de la Región de Murcia y se dictan 
normas en materia de clasificación de 
empresas.

•	 Decreto 121/2002, de 4 de octubre, 
por el que se regula el Registro Público 
de Contratos y el Registro de licitado-
res de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

•	 ley 7/2004, de 28 de diciembre, de 
Organización y Régimen Jurídico de la 
administración pública de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (Títu-
lo III, capitulo III).

•	 Decreto 36/2001, de 18 de mayo, 
por el que se atribuye el bastanteo de 
poderes para suscribir convenios, par-
ticipar en procedimientos de contrata-
ción y prestar garantías, en la Admi-
nistración Regional, sus Organismos 

Autónomos y las empresas Públicas 
Regionales. 

c) órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas

•	 Consejería de Sanidad y Consumo.

•	 Servicio Murciano de la Salud (Servi-
cios Centrales):

 o Gerencia Atención Primaria Murcia.

 o Gerencia 061. 

 o Gerencia Atención Primaria lorca. 

 o Gerencia Atención Primaria Carta-
gena. 

 o Gerencia Única Área III de lorca.

 o Gerencia Única Área IV de Caravaca. 

 o Gerencia Única Área V de Yecla.

 o Hospital Morales Meseguer.

 o Hospital Rafael Mendez.

 o Hospital Sta. María del Rosell.

 o Hospital Virgen de la Arrixaca.

 o Hospital Virgen del Castillo.

 o Hospital Comarcal Noroeste. 

 o Hospital Reina Sofía. 

 o Hospital los Arcos.

•	 Hospital Vega del Río Segura.

d) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

en el Servicio Murciano de Salud, la 
adquisición de especialidades farmacéu-
ticas no está centralizada.

Son los hospitales dependientes del 
mismo los que deben realizar las convo-
catorias para la adquisición de aquellas 
especialidades para las que exista un 
gasto superior a 18.000 euros al año.

Para ello podrán convocar cualquiera de 
los procedimientos recogidos en la ley 
de Contratos del Sector Público:

•	 Contratos sujetos a regulación armo-
nizada por importe igual o superior a 
206.000 euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un 
único criterio de valoración (precio).

 B)  Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

SARA CASTELO RUANO
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 C)  Procedimiento Restringido con un 
único criterio de valoración (precio).

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 e)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

•	 Contratos no sujetos a regulación 
armonizada por importe inferior a 
206.000 euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un 
único criterio de valoración (precio).

 B)  Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

 C)  Procedimiento Restringido con un 
único criterio de valoración (precio).

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 e)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

e) requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

en los procedimientos convocados por 
los hospitales del Servicio Murciano de 
Salud, los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares por los que se 
rigen las convocatorias, requieren de los 
licitadores el cumplimiento de una serie 
de requisitos específicos.

Veamos alguno de ellos:

1.- la información relativa a los con-
tratos convocados por los hospitales 
del Servicio Murciano de Salud podrá 
ser consultada en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.carm.es.

2.- el licitador debe presentar un certifi-
cado acreditativo, expedido por el órgano 
de representación de la empresa, de 
que no forma parte de sus Órganos 
de Gobierno y Administración persona 
alguna de aquellas a que se refiere la 

ley 5/94, de 1 de agosto, del estatuto 
Regional de la Actividad Política.

concLusión

los hospitales públicos murcianos 
convocan cualquiera de los pro-
cedimientos recogidos en la ley 
de Contratos del Sector Público 
para la adquisición de medica-
mentos para la satisfacción del 
interés público que tienen enco-
mendado.

Xv.   comunidad foraL de 
navarra

a) Legislación estatal 

•	 ley 30/1992 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de la Administración 
Pública y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

b) Legislación autonómica

•	 ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
Contratos Públicos.

•	 Decreto Foral 27/2007, de 26 de 
marzo, por el que se regulan las enco-
miendas a entes instrumentales de la 
Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra.

•	 Decreto Foral 236/2007, de 5 de no-
viembre, por el que se regula la Junta 
de Contratación Pública y los procedi-
mientos y registros a su cargo.

•	 Decreto Foral 255/2007, de 17 de 
diciembre, por el que se reordenan las 
competencias para la celebración de 
contratos de asistencia en el ámbito 
de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

•	 Orden Foral 422/2007, de 17 de di-
ciembre del Consejero de economía y 
Hacienda, por la que se reordenan las 
competencias para la celebración de 
contratos de suministro en el ámbito de 
la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra.

c) órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas 

•	 Osasunbidea. Servicio Navarro de 
Salud.

d) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

la convocatoria para el suministro de 
especialidades farmacéuticas en el Servi-
cio Navarro de Salud, la realiza de forma 
centralizada Osasunbidea para todos los 
centros hospitalarios públicos.

el procedimiento utilizado es el del Acuer-
do Marco (mediante procedimiento abier-
to con varios criterios de valoración) con 
un único proveedor para la determinación 
del precio unitario del medicamento obje-
to de la convocatoria.

Dado que las cantidades exactas a sumi-
nistrar no se conocen con carácter previo, 
la adjudicación de los contratos de suminis-
tro se realizará mediante los pedidos que 
en función de las necesidades se vayan 
produciendo para el normal funcionamiento 
de los Centros.

el mismo se rige por las disposiciones 
de la ley Foral de Contratos Públicos 
de Navarra.

e) requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

en los procedimientos convocados por 
Osasunbidea, los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares por los que se 
rigen las convocatorias, requieren de los 
licitadores el cumplimiento de una serie de 
requisitos específicos.

Veamos alguno de ellos:

1.- la información relativa a los contratos 
convocados por Osasunbidea podrá ser 
consultada en la siguiente dirección elec-
trónica: http://www.navarra.es.

2.- la acreditación de la capacidad de 
contratar, de la solvencia técnica, econó-
mica, financiera y profesional del licitador 
se realizará de acuerdo con lo previsto 
en la ley Foral de Contratos Públicos 
de Navarra.

3.- Igualmente el licitador debe pre-
sentar certificación del Departamento 
de economía y Hacienda del Gobier-
no de Navarra vigente, acreditativo 
de estar al corriente en sus obligacio-
nes tributarias con la Hacienda Foral 
de Navarra http://www.navarra.es/
home_es/catalogo+de+servicios/
todos+los+servicios/Hacienda/
certificados/02e1certcorrpagos.htm 
o, en su caso, declaración responsable 
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de que la empresa no está obligada a la 
presentación de declaraciones por ningún 
concepto tributario en la Hacienda Foral.  

4.- Debe aportarse la declaración res-
ponsable de que el licitador se halla 
al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de seguridad 
y salud en el trabajo y prevención de 
riesgos laborales impuestas por las dis-
posiciones vigentes.

CONCLUSIÓN

OSASUNBIDEA convoca de forma 
centralizada la adquisición de medi-
camentos con destino a los hospi-
tales públicos navarros.

XVI.   COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

a) Legislación estatal

Coincide con la legislación mencionada 
en el apartado II a).

b) Legislación autonómica

•	 Orden de 16 de agosto de 2004, de la 
Consejera de Hacienda y Administración 
Pública, sobre tramitación telemática de 
determinados procedimientos y actua-
ciones previstas en la legislación de con-
tratos de las Administraciones Públicas.

•	 Instrucción Nº1/2007 sobre implanta-
ción de la Contratación Pública Elec-
trónica en la tramitación de expedien-
tes por la C.C.C.

•	 Acuerdo y Anexo al Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno aprobando el Plan 
Director de Implantación del Proyec-
to e-Contratación en la Administración 
General e Instituciones de la Comuni-
dad Autónoma Vasca.

•	 Decreto 12/1998 de 3 de febrero so-
bre Registro de Contratistas e Implan-
tación de la clasificación.

•	 Orden de 4 de febrero de 1998, del 
Consejero de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se aprueban las nor-
mas de funcionamiento de la Junta Ase-
sora de la Contratación Administrativa.

•	 Decreto 12/1998 de 3 de febrero sobre 
Registro de Contratistas e Implantación de 
la clasificación (Corrección de errores).

•	 Decreto 149/1996, de 18 de junio, 
sobre la expedición de copias de do-
cumentos y certificaciones y la lega-

lización de firmas en el ámbito de la 
Administración General y Organismos 
Autónomos de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco.

c) Órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas

•	 Osakidetza. Servicio Vasco de Salud.

d) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

OSAKIDETZA selecciona de forma cen-
tralizada el proveedor de especialidades 
farmacéuticas de las Comarcas del País 
Vasco. 

El procedimiento utilizado es el abierto 
con varios criterios de valoración, si 
bien el procedimiento negociado con/sin 
publicidad se convocará cuando concu-
rran las circunstancias que legalmente 
se recogen en la Ley de Contratos del 
Sector Público.

La principal especialidad es la implanta-
ción del sistema de licitación electrónica 
para la adquisición de especialidades 
farmacéuticas.

De esta forma para que un proveedor 
pueda acceder al mismo, debe reunir 
una serie de requisitos administrativos:

1.- Estar inscrito en el Registro Oficial de 
Contratistas del País Vasco.

2.- Obtener la correspondiente certifica-
ción electrónica del organismo certifica-
dor IZENPE.

3.- Darse de alta en el sistema de licita-
ción electrónica del País Vasco.

A su vez deben cumplir una serie de 
requisitos técnicos:

1.- Sistema operativo Microsoft Windows 
NT, XP (SP1 o posterior) o Vista.  

2.- Navegador Microsoft Internet Explo-
rer (5.5 o posterior). 

3.- Espacio libre en disco de aproxima-
damente cuatro veces el tamaño de los 
ficheros que conforman la oferta. 

4.- Maquina Virtual Java de Sun (6.0 o 
posterior). 

5.- Librerías auxiliares para la fragmenta-
ción, cifrado y remisión de ofertas:

•	 Librería DLL de fragmentación y en-
criptación.

•	 Librerías criptográficas de Bouncy 
Castle. 

•	 Ficheros para la extensión criptográfica 
de Java.

•	 Lector de tarjetas y programa de reco-
nocimiento de firma.

•	 Programa de reproducción de conte-
nidos multimedia online Real Player. 

6.- Configuración de los ordenadores:

•	 Incluir el sitio web que aloja el Sis-
tema de Licitación Electrónica 
(https://www6.euskadi.net) en la 
lista de sitios de confianza de Internet 
Explorer del ordenador personal desde 
el que se desea licitar.

•	 Permitir que Sistema de Licitación 
Electrónica pueda desencadenar la 
ejecución de componentes ActiveX en 
el ordenador personal desde el se de-
sea licitar.

•	 Abrir necesariamente los puertos TCP 
80, 443 y 444 y opcionalmente los 
puertos TCP 7070 y UDP 6070-
7170 en los sistemas de seguridad 
perimental.

Finalmente, el Departamento de Ha- 
cienda y Administración Pública del 
Gobierno Vasco, a través de la Secretaría 
Técnica de Contratación Pública Electró-
nica, está colaborando con Sociedades 
de Garantía Reciproca e Instituciones 
Financieras para conseguir la emisión de 
avales telemáticos.

El aval digital no es más que la repre-
sentación digital de un aval tradicional 
en papel, el cual es firmado mediante un 
sistema de firma electrónica reconocida.

e) Requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

En los procedimientos convocados por 
Osakidetza, los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares por los que 
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se rigen las convocatorias, requieren de 
los licitadores el cumplimiento de una 
serie de requisitos específicos.

Veamos alguno de ellos:

1.- la información relativa a los contra-
tos convocados por OSAKIDeTZA podrá 
ser consultada en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.ogasun.ejgv.
euskadi.net.

2.- las principales especialidades radi-
can en el cumplimiento de los requisitos 
requeridos para la licitación electrónica.

concLusión

OSAKIDeTZA convoca de forma 
centralizada los procedimientos 
legalmente previstos para la ad- 
quisición de medicamentos con 
destino a los hospitales públicos 
vascos.

Xvii.   comunidad autónoma 
de La rioja

a) Legislación estatal

Coincide con la legislación mencionada 
en el apartado II a).

b) Legislación autonómica

•	 Decreto 49/2000, de 29 de septiem-
bre, por el que se regula el Registro de 
Contratistas de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de la Rioja. 

•	 Orden de 27 de octubre de 2000 de 
la Comisión Delegada del Gobierno de 
Adquisiciones e Inversiones por la que 
se regula el funcionamiento del Regis-
tro de licitadores de la Comunidad Au-
tónoma de la Rioja.

•	 Instrucción de 27 de octubre de 2000, 
de la Comisión Delegada del Gobierno 
de Adquisiciones e Inversiones, por la 
que se regulan diversos aspectos de la 
tramitación de los expedientes de con-
tratación. 

c) órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas 

•	 Fundación Rioja Salud.

 o Hospital General de la Rioja.

 o Centro de Investigación Biomédica 
(CIBIR).

 o Hospital San Pedro.

 o Centro de Alta Resolución San Millán.

 o Fundación Hospital Calahorra.

d) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

en el Servicio Riojano de Salud, la adqui-
sición de especialidades farmacéuticas 
no está centralizada.

Son los hospitales dependientes del 
mismo los que deben realizar las convo-
catorias para la adquisición de aquellas 
especialidades para las que exista un 
gasto superior a 18.000 euros al año.

Para ello podrán convocar cualquiera de 
los procedimientos recogidos en la ley 
de Contratos del Sector Público:

•	 Contratos sujetos a regulación armo-
nizada por importe igual o superior a 
206.000 euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un 
único criterio de valoración (precio).

 B)  Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

 C)  Procedimiento Restringido con un 
único criterio de valoración (precio).

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 e)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

•	 Contratos no sujetos a regulación 
armonizada por importe inferior a 
206.000 euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un 
único criterio de valoración (precio).

 B)  Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

 C)  Procedimiento Restringido con un 
único criterio de valoración (precio).

del Servicio Riojano de Salud podrá 
ser consultada en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.larioja.org.

2.- el licitador deberá manifestar en su 
oferta que en su elaboración ha tenido 
en cuenta las obligaciones derivadas de 
las disposiciones vigentes en materia de 
protección de empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales 
y protección del medio ambiente. 

3.- Con el objeto de posibilitar el cum-
plimiento del deber de confidencialidad 
que atañe al órgano de contratación, 
por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 124.1 de la ley de Contratos, 
el licitador podrá señalar en su oferta la 
información a la que atribuye carácter 
confidencial. este carácter afecta, en 

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 e)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

e) requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

en los procedimientos convocados por 
los hospitales del Servicio Riojano de 
Salud, los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares por los que se 
rigen las convocatorias, requieren de los 
licitadores el cumplimiento de una serie 
de requisitos específicos.

Veamos alguno de ellos:

1.- la información relativa a los con-
tratos convocados por los hospitales 
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particular, a los secretos técnicos o 
comerciales y a los aspectos confiden-
ciales de las ofertas.

4.- la presentación por los licitadores 
de la documentación correspondiente a 
criterios evaluables automáticamente en 
el mismo sobre que la documentación 
correspondiente a los criterios cuya pon-
deración dependa de un juicio de valor, 
supondrá la exclusión del licitador del 
procedimiento.

concLusión

los hospitales públicos riojanos 
convocan de forma individualizada 
los procedimientos recogidos en la 
ley de Contratos del Sector Públi-
co para la adquisición de medica-
mentos, siempre que la cuantía del 
contrato supere los 18.000 euros.

Xviii.    comunidad 
vaLenciana

a) Legislación estatal 

Coincide con la legislación mencionada 
en el apartado II a).

b) Legislación autonómica

•	 Decreto 279/2004, de 17 de diciem-
bre, del Consell de la Generalitat, por el 
que se regulan medidas en los procedi-
mientos de contratación administrativa 
y de concesión de subvenciones para 
el fomento del empleo de las personas 
con discapacidad.

•	 Orden de 23 de mayo de 2001 de la 
Consellería de economía, Hacienda y 
empleo, por la que se dictan normas 
para la clasificación de empresas por la 
Generalitat Valenciana y se regula el fun-
cionamiento e inscripción en el Registro 
Oficial de Contratistas y empresas Clasi-
ficadas de la Comunidad Valenciana.

•	 Orden de 19 de enero de 1996 de la 
Conselleria de Sanidad por la que se 
regula la organización y funcionamien-
to de la Central de Compras de Bienes 
y Servicios.

c) órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas

•	 Agencia Valenciana de Salud.

d) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

la Agencia Valenciana de Salud, es el 
organismo competente para la selección 
de los proveedores de los centros depen-
dientes de la Consejeria de Sanidad.

la contratación se realiza de forma 
centralizada mediante un procedimien-
to abierto para la adjudicación de un 
Acuerdo Marco de acuerdo con la regu-
lación prevista en la Orden de creación 
de la Central de Compras, matizada con 
las variaciones introducidas en el pro-
cedimiento por la ley de Contratos del 
Sector Público.

el Acuerdo Marco como instrumento de 
racionalizar y ordenar la contratación de 
suministros, tiene un doble objetivo:

•	 Seleccionar los medicamentos de uso 
humano con destino a los centros de-
pendientes de la Agencia Valenciana 
de Salud de acuerdo con las especifi-
caciones técnicas previstas en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas.

•	 Seleccionar las empresas que suminis-
trarán el material.

•	 Fijar las condiciones generales de eje-
cución del Acuerdo Marco.

la adjudicación se realiza en dos fases:

en la primera se selecciona a aquellos 
proveedores (al menos tres) que cum-
plan con una serie de requisitos técnicos 
mínimos.

el precio no es determinante en esta 
fase.

en la segunda fase, la propia Agen-
cia Valenciana de Salud convoca a los 
seleccionados en la primera fase para 
adjudicar definitivamente el contrato por 
un periodo de tiempo determinado a la 
empresa que realice la oferta econó-
micamente mas ventajosa. el precio y 

aquellos aspectos que redunden en un 
beneficio económico para la Agencia 
Valenciana de Salud, son los criterios 
determinantes de la adjudicación.

Si se prevé expresamente en el pliego, 
es posible que se realicen varias ron-
das negociadoras, en las que el órgano 
de contratación debe mantener la mas 
estricta confidencialidad de las ofertas de 
los licitadores.

en ningún momento los hospitales públi-
cos valencianos pueden entrar en con-
tacto con el posible contratista, quien 
solo puede relacionarse con los servicios 
centrales. 

e) requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

en los procedimientos convocados por la 
Agencia Valenciana de Salud, los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares 
por los que se rigen las convocatorias, 
requieren de los licitadores el cumpli-
miento de una serie de requisitos espe-
cíficos.

Veamos alguno de ellos:

1.- la información relativa a los contratos 
convocados por la Agencia Valenciana 
de Salud podrá ser consultada en la 
siguiente dirección electrónica: http://
www.contratacion.gva.es/lstLicita-
ciones.jsp.

2.- el licitador debe respetar la normativa 
en materia de protección de datos de 
carácter personal. Para ello los pliegos 
requieren la incorporación al expediente 
de una declaración responsable acredi-
tativa del compromiso de la empresa de 
guardar sigilo de la información a la que 
tenga acceso como consecuencia de la 
ejecución del contrato.

3.- el licitador debe incluir una decla-
ración responsable acreditativa de que 
el licitador no está incurso en ninguno 
de los supuestos de la ley 5/2006, 
de 10 de abril, de regulación de los 
conflictos de intereses de los miembros 
del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
Administración General del estado, de la 
ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas o tratar-
se de cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen electoral 
General y la ley 1/87, de 21 de marzo, 
electoral Valenciana.

SARA CASTELO RUANO
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4.- la conexión eDI es en este caso 
un criterio de valoración que puede ser 
determinante de la adjudicación.

concLusión

la Agencia Valenciana de Salud 
convoca un Acuerdo Marco para 
la adquisición centralizada de las 
especialidades farmacéuticas con 
destino a los hospitales públicos 
valencianos.

XiX.   ciudad autónoma de 
ceuta

a) Legislación estatal

Coincide con la legislación mencionada 
en el apartado II a).

b) Legislación autonómica

•	 Ordenanza reguladora del Registro de 
licitadores de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta.

c) órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas 

las competencias en materia de sanidad 
no están transferidas en la Ciudad Autó-
noma de Ceuta, por lo que las convoca-
torias que se realicen para la adquisición 
de especialidades farmacéuticas deben 
realizarse por el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria.

d) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
realiza las convocatorias para la adjudi-
cación de las especialidades farmacéu-
ticas requeridas por el Nuevo Hospital 
de Ceuta.

los procedimientos utilizados para la 
adquisición de especialidades farmacéu-
ticas son los siguientes:

•	 Contratos sujetos a regulación armo-
nizada por importe igual o superior a 
206.000 euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un 
único criterio de valoración (precio).

 B)  Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

 C)  Procedimiento Restringido con un 
único criterio de valoración (precio).

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 e)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

•	 Contratos no sujetos a regulación 
armonizada por importe inferior a 
206.000 euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un 
único criterio de valoración (precio).

 B)  Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

 C)  Procedimiento Restringido con un 
único criterio de valoración (precio).

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 e)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

e) requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

en los procedimientos convocados por el 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares por los que se rigen las con-
vocatorias, requieren de los licitadores el 
cumplimiento de una serie de requisitos 
específicos.

Veamos alguno de ellos:

1.- la información relativa a los contratos 
convocados por los hospitales del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, podrá ser 
consultada en la siguiente dirección elec-
trónica: http://www.ingesa.msc.es.

2.- la documentación de las proposicio-
nes, cualquiera que fuera la lengua uti-

lizada, incorporará una traducción literal 
en español, inadmitiéndose las que no 
cumplieran este requisito.

3.- en el Sobre de documentación admi-
nistrativa debe incluirse la habilitación 
empresarial consistente en la autorización 
de laboratorio emitida por la Agencia 
española del Medicamento y Productos 
Sanitarios asi como la correspondiente 
autorización de comercialización de las 
especialidades farmacéuticas cuyo sumi-
nistro se contrata.

4.- Documentos TC2 correspondientes a 
todo el personal de la empresa, relación 
de trabajadores fijos acompañada de la 
resolución o certificación acreditativa del 
grado y vigencia de la discapacidad, y los 
contratos de trabajo de los mismos.

5.- Conforme a lo previsto en los arts. 
31 de la ley de Prevención de Riesgos 
laborales y 24 del Reglamento, y con 
la finalidad de que garantizar que la 
empresa contratista cumple las medidas 
de seguridad establecidas por la norma-
tiva vigente y el INGeSA, la empresa 
adjudicataria habrá de presentar la docu-
mentación acreditativa de los siguientes 
extremos:

a) Sistema de gestión de prevención.

b) Certificados de formación en materia 
de prevención de riesgos laborales 
de los trabajadores que realicen la 
actividad en los centros del INGeSA.

c) Nombramiento de un supervisor o 
coordinador de la actividad preventiva 
que se coordinará con la Unidad de 
Prevención de Riesgos laborales del 
Área de Salud de Melilla.

d) evaluación de los riesgos generales 
y específicos de los puestos de tra-
bajo, incluyendo la planificación de 
la actividad preventiva.

e) Plan de formación en materia de 
prevención de riesgos laborales, 
que incluirá tanto la relativa a la 
actividad objeto del contrato como 
la relacionada con el plan de emer-
gencia y contra incendios.

6.- la adjudicataria adoptará las medidas 
oportunas para el estricto cumplimiento 
de legislación medioambiental vigente 
y las normas internas sobre gestión de 
residuos que sean de aplicación al trabajo 
desarrollado.
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CONCLUSIÓN

INGESA convoca cualquiera de 
los procedimientos recogidos en 
la Ley de Contratos del Sector 
Público para la adquisición de 
medicamentos con destino a los 
centros hospitalarios de Ceuta.

XX.   CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA

a) Legislación estatal 

Coincide con la legislación mencionada 
en el apartado II a).

b) Legislación autonómica

•	 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 20 de agosto de 2008, relativo 
a atribución de competencias en mate-
rias de contratación y patrimonio.

•	 Propuesta sobre distribución potestad 
de resolución expedientes de contrata-
ción. Extracto de los acuerdos adop-
tados por el consejo de gobierno en 
sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 
día 11 de enero de 2008.

•	 Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora 
de las bases del Régimen Local.

c) Órganos competentes 
para la selección de los 
proveedores de especialidades 
farmacéuticas

Las competencias en materia de sanidad 
no están transferidas en la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, por lo que las convocatorias 
que se realicen para la adquisición de 
especialidades farmacéuticas deben reali-
zarse por el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria.

d) Los procedimientos de 
selección de los proveedores 
de especialidades 
farmacéuticas

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
realiza las convocatorias para la adjudica-

ción de las especialidades farmacéuticas 
requeridas por el Hospital Comarcal de 
Melilla.

Al igual que en el caso de Ceuta, los 
procedimientos utilizados para la adqui-
sición de especialidades farmacéuticas 
en la Ciudad Autónoma de Melilla son los 
siguientes:

•	 Contratos sujetos a regulación armo-
nizada por importe igual o superior a 
206.000 Euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un 
único criterio de valoración (precio).

 B)  Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

 C)  Procedimiento Restringido con un 
único criterio de valoración (precio).

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 E)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

•	 Contratos no sujetos a regulación 
armonizada por importe inferior a 
206.000 Euros (IVA excluido):

 A)  Procedimiento Abierto con un 
único criterio de valoración (precio).

 B)  Procedimiento Abierto con varios 
criterios de valoración.

 C)  Procedimiento Restringido con un 
único criterio de valoración (precio).

 D)  Procedimiento Restringido con va-
rios criterios de valoración.

 E)  Procedimiento Negociado Sin Pu-
blicidad.

 F)  Procedimiento Negociado Con Pu-
blicidad.

e) Requisitos especiales 
exigidos al licitador y/o 
candidato

Al ser el órgano de contratación el mismo 
que el que asume las competencias en 
materia de contratación en la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, tenemos aquí por 
reproducidas las especialidades indica-
das en el epígrafe anterior.

CONCLUSIÓN

INGESA convoca cualquiera de 
los procedimientos recogidos en 
la Ley de Contratos del Sector 
Público para la adquisición de 
medicamentos con destino a los 
centros hospitalarios de Melilla.

XXI.  CONCLUSIONES

En función de la Comunidad Autóno-
ma, la competencia para la convoca-
toria del procedimiento de selección 
de los proveedores de especialidades 
farmacéuticas varía.

Dentro de los procedimientos reco-
gidos en la Ley de Contratos del 
Sector Público, los Servicios de 
Salud competentes para la adqui-
sición de medicamentos, eligen el 
que sirva mejor a la satisfacción del 
interés público que tienen encomen-
dado (ver cuadro siguiente página).

SARA CASTElO RUANO
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comunidad procedimiento

andaLucÍa Acuerdo Marco con varios proveedores
Procedimientos recogidos en la lCSP

aragón Acuerdo Marco con varios proveedores

asturias Acuerdo Marco con un único proveedor

iLLes BaLears Procedimientos recogidos en la lCSP

canarias Concurso para la adopción de tipo de medicamentos declarados de uso común 
y uniforme

cantaBria Procedimientos recogidos en la lCSP

castiLLa-La mancHa Acuerdo Marco con varios proveedores

castiLLa León Acuerdo Marco con un único proveedor

cataLuÑa Acuerdo Marco con un único proveedor
Acuerdo Marco con varios proveedores
Procedimientos recogidos en la lCSP

eXtremadura Procedimientos recogidos en la lCSP

gaLicia Acuerdo Marco con un único proveedor

madrid Acuerdo Marco con varios proveedores
Procedimientos recogidos en la lCSP

murcia Procedimientos recogidos en la lCSP

navarra Acuerdo Marco con un único proveedor

paÍs vasco Compra centralizada

La rioja Procedimientos recogidos en la lCSP

vaLencia Acuerdo Marco con un único proveedor

ceuta Procedimientos recogidos en la lCSP

meLiLLa Procedimientos recogidos en la lCSP


