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En Madrid, a 11 de octubre de 2010 

 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 0247/2010. 
 
 

ASUNTO: INCIDENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LAS ILLES 
BALEARS DE LA LEY POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES 
PARA LA REDUCCIÓN DEL DEFICIT PÚBLICO. 
 

I.- INTRODUCCIÓN 
 
 El pasado día 22 de junio de 2010, fue publicada en el Boletín Oficial de 
las Illes Balears, la Ley 6/2010 de 17 de junio por la que se adoptan medidas 
urgentes para la reducción del déficit publico. 
 
 En la misma nos encontramos con tres artículos que afectan 
directamente a la contratación con el Sector Público de las Islas Baleares. 
 
 En concreto: 
 

1. Artículo 5: Contratos de colaboración Público-Privada y de 
concesión de obra pública. 
 

2. Artículo 6: Acuerdos Marco. 
 
3. Artículo 7: Centrales de Contratación. 

 
II.- CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
 
 Los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears antes de aprobar el expediente 
correspondiente a la preparación de los contratos de colaboración público-
privada tipificados en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, deberán pedir un informe a la consejería competente en 
materia de hacienda y presupuestos sobre las repercusiones presupuestarias y 
los compromisos financieros que implique el contrato y sobre la incidencia de 
éste en el cumplimiento del objeto de estabilidad presupuestaria. 
 
 El órgano de contratación deberá proporcionar a la consejería 
competente en materia de hacienda y presupuesto información completa sobre 
todos los aspectos financieros y presupuestarios del contrato, con inclusión de 
los mecanismos de captación de financiación y las garantías que prevén utilizar 
durante la vigencia del contrato, así como, en su caso, el documento de 
evaluación previa a que se refiere el artículo 118 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 
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III.- ACUERDOS MARCO. CONVENIOS ENTRE ADMINISTRACIONES PARA 
LA CONVOCATORIA CONJUNTA DE ACUERDOS MARCO 
 
 Uno o varios órganos de contratación del sector público autonómico 
podrán concluir acuerdos  marco con uno o varios empresarios con el fin de 
fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que pretendan 
adjudicar durante un período determinado, siempre que el recurso a estos 
instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de modo que la competencia se 
vea obstaculizada, restringida o falseada. 
 
 En el caso de que el acuerdo marco haya de afectar a varios órganos de 
contratación, éstos designarán previamente, mediante un convenio, a uno de 
ellos, que deberá tener carácter de Administración Pública, como órgano que 
ha de tramitar y resolver el procedimiento de licitación y adjudicación del 
acuerdo marco. 
 
 El convenio que firmen los órganos de contratación que, de forma 
conjunta, concluyan un acuerdo marco, así como dicho acuerdo, indicará la 
información relativa a los órganos de contratación que intervienen en el mismo 
y la financiación que asume cada uno de ellos. 
 
IV.- CENTRALES DE CONTRATACIÓN. CREACIÓN DE LA CENTRAL DE 
CONTRATACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO. 
 
 Se autoriza la creación de un central de contratación en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Baleares y de los 
demás entes que integran el Sector Público Autonómico, y de una central de 
contratación en el ámbito sanitario, para la centralización de la contratación de 
obras, servicios y suministros. 
 
 La creación de las centrales de contratación a que se refiere el apartado 
anterior se efectuará mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta 
de la persona titular de la consejería competente en materia de patrimonio o de 
la persona titular de la consejería competente en materia de salud, 
respectivamente, y previo informe de la persona titular de la dirección general 
competente en materia de patrimonio. Estos decretos determinarán los tipos de 
contratos y el ámbito subjetivo a que se extienden. 
 
 Las centrales de contratación se sujetarán, en la adjudicación de los 
contrato y acuerdos marco que celebren, a las disposiciones de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y sus normas 
de desarrollo. 
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V.- CONCLUSIÓN 
 

1. La contratación de suministros hospitalarios podrá articularse a 
través de la Central de Compras en el ámbito sanitario creada con 
esta Ley. 
 

2. Los centros sanitarios para la adquisición de productos no incluidos 
en las compras centralizadas, pueden agruparse para realizar una 
única convocatoria mediante un Acuerdo Marco. Se trata en definitiva 
de una compra colectiva. 


