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ASUNTO: RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE BIENES 
Y SERVICIOS DE NATURALEZA SANITARIA. 
 
I.- INTRODUCCIÓN. 
 

El 27 de noviembre de 2012 se ha publicado en el Boletín Oficial de 
Canarias número 232 la Orden de 20 de noviembre de 2012, por la que se 
determina el régimen de la contratación centralizada de bienes y servicios de 
naturaleza sanitaria1. 
 
II.- CONTRATACIÓN CENTRALIZADA. 
 

La nueva Orden establece que la Dirección General de Recursos 
Económicos del Servicio Canario de Salud actuará como órgano de 
contratación. El proceso para la contratación centralizada de los bienes y 
servicios se realizará en dos fases: 

 
- La primera fase se refiere a una convocatoria y resolución del 

procedimiento de adopción de tipo para cada clase de bienes y 
servicios. 

- La segunda fase se refiere a la contratación, propiamente dicha. 
 

En cada Acuerdo Marco se realizará un procedimiento abierto, 
restringido o negociado adecuado a cada caso. 

 
Además, se constituye una Mesa de Contratación con carácter 

permanente y que actuará como órgano de asistencia en la adjudicación y en 
los acuerdos. Dicha adjudicación debe ser notificada a las empresas 
interesadas, requiriendo a la entidad adjudicataria que aporte la 
documentación acreditativa de haber constituido la garantía definitiva. 

 
III.- ADOPCIÓN DE TIPO Y ACUERDOS MARCO. PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 
 

Una vez que la Dirección General de Recursos Económicos resuelva la 
adopción de tipo y suscriba los correspondientes acuerdos marco, se 
procederá de la siguiente forma: 

 
- Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con un único 

empresario, los contratos basados en aquel se adjudicarán con 

                                                 
1 Con esta publicación, queda derogada la anterior Orden de 9  julio de 2001. 
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arreglo a los términos en él establecidos. El órgano de contratación 
podrá consultar por escrito al empresario, pidiéndole, si fuere 
necesario, que complete su oferta. 

 
- Cuando el acuerdo marco se hubiese celebrado con varios 

empresarios, se pueden dar dos opciones: 
 

o Quedando todos los términos establecidos en el acuerdo 
marco: la adjudicación de los contratos en él basados se 
efectuará aplicando los términos fijados en el propio acuerdo 
marco, sin necesidad de convocar a las partes a una nueva 
licitación. 

o Cuando no todos los términos hayan quedado establecidos en 
el acuerdo marco: el órgano de contratación podrá abrir una 
subasta electrónica para la adjudicación de cada contrato 
conforme a lo establecido en el artículo 148 del TRLCSP. De 
no hacerlo así, las gerencias interesadas en adquirir bienes 
comprendidos en la adopción de tipo solicitarán a las 
empresas adjudicatarias del acuerdo marco, durante la 
vigencia del mismo, oferta de suministro de los bienes o 
prestación de servicios declarados tipo que pudieran 
resultarles necesarios, según su adecuación a dichas 
necesidades, en la que se concretarán todas aquellas 
condiciones que, no estando definidas en las especificaciones 
en la adjudicación del acuerdo marco, resulte procedente 
concretar en el momento de la adjudicación del contrato. 
 En ningún caso se solicitarán ofertas a empresas que no 
hayan sido adjudicatarias del acuerdo marco, adjudicándose 
motivadamente el contrato. 

 
 Una vez recibidas y examinadas las ofertas, las gerencias elevarán la 
correspondiente propuesta a la Dirección General de Recursos Económicos.  
  
 La adjudicación deberá ser notificada a las empresas interesadas, 
requiriendo, en su caso, a la entidad adjudicataria para que aporte la 
documentación acreditativa de haber constituido la garantía definitiva. 
  
 Formalizado el contrato, las gerencias cursarán los correspondientes 
pedidos al contratista en los términos establecidos en los pliegos. 
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IV.- BIENES Y SERVICIOS REGULADOS 

 
Los bienes regulados en la citada Orden son: gasas, compresas y 

productos de incontinencias; agujas y jeringas; indumentaria desechable; 
placas y líquidos (química seca y húmeda); gases medicinales; combustibles; 
lencería y vestuario; sueros; productos farmacéuticos; guantes; prótesis e 
implantes; catéteres; sondas; drenajes; colectores; membranas de diálisis; 
material de curas, suturas y apósitos; reactivos y material fungible para 
pruebas de laboratorio. 

 
En cuanto a la relación de servicios se engloba: energía eléctrica; 

servicios de vigilancia; servicios de limpieza; gestión de residuos sanitarios y 
no sanitarios; análisis clínicos sobre muestras remitidas; lavandería y logística 
sanitaria. 

 
III.- CONCLUSIÓN 

 
Mediante la Orden de 20 de noviembre de 2012, la Consejería de 

Sanidad ha determinado un nuevo régimen de contratación centralizada de 
bienes y servicios de naturaleza sanitaria. 

 
Asimismo, con la nueva Orden se contribuye a racionalizar y mejorar la 

eficiencia en los procesos de aprovisionamiento de los centros, obteniendo al 
propio tiempo la reducción de precios derivada de economías de escala. 

 
 
 


