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En Madrid, a 26 de mayo de 2010 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 227 BIS/2010. 
 
ASUNTO: NUEVA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS CON MIRAS AL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD. 
 
 El Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, ha introducido un 
nueva Disposición Adicional (Trigesimocuarta) en la Ley 30/2007 de 30 de 
octubre de Contratos del Sector Público. 
 
 Su contenido fundamental es el siguiente: 
 
 1.- Posibilidad de declarar de adquisición centralizada los suministros de 
medicamentos y productos sanitarios que se contraten en el ámbito estatal por 
los diferentes organismos. 
 
 Para ello debe haber un informe favorable de la Dirección General de 
Patrimonio del Estado que servirá de fundamento a la Orden del Ministerio de 
Sanidad y Política Social por la que declare la uniformidad de los bienes objeto 
de la contratación centralizada. 
 
 En estos casos la financiación del contrato correrá a cargo del 
organismo o entidad peticionarios.  
 

2.- Las comunidades autónomas y las entidades locales, así como las 
entidades y organismos dependientes de ellas e integradas en el Sistema 
Nacional de Salud, podrán adherirse al sistema de adquisición centralizada 
estatal de medicamentos y productos sanitarios, para la totalidad de los 
suministros incluidos en el mismo o sólo para determinadas categorías de ellos.  

 
La adhesión requerirá la conclusión del correspondiente acuerdo con el 

Ministerio de Sanidad y Política Social. 
 
3.- Los órganos de contratación de la Administración General del Estado, 

de las comunidades autónomas y de las entidades locales, así como las 
entidades y organismos dependientes de ellas e integradas en el Sistema 
Nacional de Salud, podrán concluir de forma conjunta acuerdo marco de los 
previstos en el artículo 180, con uno o varios empresarios con el fin de fijar las 
condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de suministro de 
medicamentos y productos sanitarios 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. 


