


1. INTRODUCCIÓN

El 28 de julio de 2008, la Sección de
Organizaciones Empresariales de la
Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, bajo la Presiden-
cia de Dña. Mª Mercedes Díez Sán-
chez, se reúne para el estudio de la,

Consulta en relación con interpreta-
ción conjunta de la Ley de Contratos
del Sector Público y la Ley de Garan-
tías y Uso Racional de los Medica-
mentos y Productos Sanitarios.

La mencionada consulta fue plantea-
da por el Presidente de la Asociación
Nacional Empresarial de la Industria
Farmacéutica con la finalidad de aca-
bar con la situación de incertidumbre
en el sector farmacéutico como con-
secuencia de la necesidad de inter-
pretar conjuntamente ambas leyes
(Ley de Garantías y Uso Racional de
los Medicamentos y Productos Sani-

tarios y Ley de Contratos del Sector
Público) en el ámbito de los concur-
sos de suministros de medicamentos
convocados por los hospitales o por
los servicios de salud de las Comuni-
dades Autónomas.

Con este objetivo, las cuestiones que
se plantean a examen de la Junta
Consultiva de Contratación Adminis-
trativa son tres:

a) Régimen de compra por parte de
los Hospitales Públicos y de los
Servicios de Salud de las Comu-
nidades Autónomas de los Medi-
camentos no sustituibles (regula-
dos en la Orden SCO/2874/
2007 de 28 de septiembre).

b) Precio de los medicamentos en
los procedimientos de selección
de los proveedores de la Adminis-
tración. Reglas para el estableci-
miento del presupuesto máximo
de licitación.

c) Facultades de los Hospitales
Públicos y de los Servicios de
Salud de las Comunidades Autó-
nomas para exigir a los contratis-
tas la devolución por caducidad
de los medicamentos debidamen-
te entregados a la Administración
contratante.

2. LEGISLACIÓN APLICABLE

• Ley 29/2006 de 26 de julio de
Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos Sani-
tarios.

• Orden SCO/2874/2007 de sep-
tiembre por la que se establecen
los medicamentos que constitu-
yen excepción a la posible susti-
tución por el farmacéutico con
arreglo al artículo 86.4 de la Ley
29/2006 de 26 de julio.

• Real Decreto 271/1990, de 23
de febrero, de reorganización de
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la intervención de los precios de
las especialidades farmacéuticas
de uso humano.

• Real Decreto 726/1982 de 17
de marzo por el que se regula la
caducidad y devoluciones de las
especialidades farmacéuticas a
los laboratorios farmacéuticos.

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

• Real Decreto 1098/2001 de 12
de octubre 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.

• Real Decreto 30/1991 de 18 de
enero sobre régimen orgánico y
funcional de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa.

• Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de la
Administración Pública y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

3. CONSULTAS PLANTEADAS

a) Régimen de compra por
parte de los Hospitales
Públicos y de los Servicios
de Salud de las Comunida-

des Autónomas de los Medi-
camentos no sustituibles
(regulados en la Orden
SCO/2874/2007 de 28 de
septiembre).

El fundamento de la consulta se
encuentra en la Orden SCO
287412007, de 28 de septiembre,
por la que se establece la relación de
medicamentos que no pueden susti-
tuirse por el farmacéutico sin la
expresa autorización del médico pres-
criptor. La exposición de motivos de la
misma señala claramente que el obje-
to de esta limitación a la sustitución
por el farmacéutico es asegurar la
protección de la salud de los pacien-
tes, dadas las características farma-
cológicas o terapéuticas de los pro-
ductos que incluye.

Con la Independencia de que la nor-
mativa se haya dictado en desarro-
llo del artículo 86.4, del Capitulo IV
sobre el “uso racional de medica-
mentos en las oficinas de farmacia”,
de la Ley 29/2006, de 26 de julio,
de Garantía y Uso Racional de
Medicamentos y Productos Sanita-
rios, la no sustitución que establece
la Orden debería aplicarse sólo
cuando el producto que se dispensa
a través de oficinas de farmacia,
sino también por los servicios de
farmacia hospitalaria, pues la limita-
ción a la sustitución debe ser inde-
pendiente del nivel asistencial

donde se prescriba y dispense el
producto. 

Además, para confirmar esto la
Orden enumera como medicamento
no sustituibles tanto medicamentos
de uso y de diagnóstico hospitalario,
dispensables a los servicios de far-
macia hospitalarios, como medica-
mentos de prescripción mediante
receta médica, dispensables en ofici-
nas de farmacia.

Por lo tanto, debe reiterarse que el
principio de no sustitución para estos
productos no puede ni debe vincular-
se al nivel asistencial en el que se
prescriban o dispensen. 

En este sentido, la Agencia Españo-
la de Medicamentos y Productos
Sanitarios en el informe emitido
durante la tramitación de esta norma,
señaló que la calificación como no
sustituible de los medicamentos
incluidos en la Orden no impide los
concursos públicos u otras herra-
mientas de gestión para la adquisi-
ción de uno de estos medicamentos
en concreto y que sea éste el “que se
utilice en los pacientes de ese hospi-
tal o área que inician tratamiento o
que según criterio médico pueden
cambiar de tratamiento”. Es decir,
será el criterio del médico responsa-
ble del paciente el que establecerá,
en cada caso, el medicamento que
debe facilitarse al paciente, no sien-
do posible que su prescripción se
sustituya ni por el servicio de farma-
cia del hospital ni en la oficina de far-
macia, salvo que el médico prescrip-
tor autorice expresamente esta susti-
tución. Ello se debe a que, en pala-
bra de la propia Agencia “se trata de
evitar riesgos y situaciones indesea-
bles causadas por los cambios de
producto en un mismo paciente.

Al hilo de esta premisa, las preguntas
formuladas a la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa son las
siguientes:

1. ¿Cómo se han de convocar
los suministros hospitalarios
de estos medicamentos?.

Situación de incertidumbre en el sector farmacéutico
como consecuencia de la necesidad de interpretar
conjuntamente ambas leyes (Ley de Garantías y Uso
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios
y Ley de Contratos del Sector Público) en el ámbito
de los concursos de suministros de medicamentos
convocados por los hospitales o por los servicios de
salud de las Comunidades Autónomas.



2. ¿Deberán celebrarse Acuer-
dos Marco con los proveedo-
res de todos aquellos produc-
tos no sustituibles que se
administran a los pacientes de
esa institución/CCAA?.

3. Una vez seleccionado uno de
estos productos no sustituibles
que se administrará a los
pacientes que inicien tratamien-
to, ¿se deberá consultar a los
especialistas de ese centro para
que expresamente autoricen,
en su caso, si sus pacientes
pueden pasar a ser tratados
con ese otro producto? Y de
considerarse que dicha sustitu-
ción no es posible, el hospital
¿debería disponer de todos los
productos no sustituibles que se
administran a los pacientes de
esta institución?.

b) Precio de los medicamentos
en los procedimientos de
selección de los proveedo-
res de la Administración.
Reglas para el estableci-
miento del presupuesto
máximo de licitación.

De acuerdo con esta premisa, las
preguntas formuladas a la Junta
Consultiva de Contratación Adminis-
trativa son las siguientes:

1. En los suministros hospitalarios
¿Se ha de contratar y por tanto
concurrir al precio fijado para
los medicamentos en cuestión
por la Administración?. 

2. ¿Se aplica también a los pro-
ductos que se contratan den-
tro del ámbito de aplicación de
la Ley 30/2007 la prohibición
de descuentos de la Ley de
Garantías?.

3. ¿Se permitirían los descuento
por pronto pago o por volumen
de ventas que el distribuidor
(en caso de suministros hospi-
talarios: el titular de la autoriza-
ción de comercialización del
medicamento o su represen-
tante que lo lleva directamente
al hospital) pueda ofrecer a la
oficina de farmacia punto
donde se dispensa el medica-
mento y que, en el caso de los
de uso hospitalario, sólo podría
ser el servicio de farmacia del
hospital?.

4. De admitirse esto último, ¿se
podrá admitir sólo un des-
cuento “normal” dentro del
tráfico mercantil y que debería
constar en la factura emitida
tras la recepción de los medi-
camentos?.

5. En otras palabras, ¿el precio
de licitación del medicamento
sería, en este último caso, el
fijado por la Administración
con la posibilidad de ofrecer, a
posteriori, un descuento por
pronto pago, o por volumen
de compras, que constaría en
la factura en el momento de
emitir la misma y conocerse
efectivamente “ el volumen”
de la compra?.

Para entender el alcance de las pre-
guntas formuladas, hay que tener en
cuenta los siguientes antecedentes:

De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 90 de la Ley de Garantías
(antiguo artículo 100 de la Ley
25/1990, de 20 de diciembre del
Medicamento) y en el Real Decreto
271/1990, de 23 de febrero, de
reorganización de la intervención de
los precios de las especialidades far-
macéuticas de uso humano, la Admi-
nistración fija el Precio de Venta de
Laboratorio (PVL) de las especialida-
des farmacéuticas financiadas con
cargo a fondos públicos afectados a
la Sanidad. 

Es decir, tras la autorización del
medicamento, la Administración
decide si lo incluye en la presenta-
ción farmacéutica del Sistema Nacio-
nal de Salud, y de incluirlo, fija su
precio.

Además, tras la entrada en vigor de
la Ley de Garantías, el Ministerio de
Sanidad y Consumo, mediante escri-
to de la Dirección General de Farma-
cia y Productos Sanitarios de 29 de
agosto de 2006, ha aclarado que
también “el precio de los medica-
mentos de uso hospitalario sigue
estando sometido a intervención por
la autoridad administrativa compe-
tente (…)”

Estos medicamentos de uso hospita-
lario son los que se administran a los
pacientes diagnosticados, tratados y
cuyo seguimiento se lleva a cabo en
centros hospitalarios y que se
adquieren para los hospitales públi-
cos, mediante las formulas contrac-
tuales de la Ley de Contratos del
Sector Público.

Por otro lado, el artículo 3.6 de la
Ley de Garantías y Uso Racional de
los Medicamentos y Productos Sani-
tarios, prohíbe “ (…) el ofrecimiento
directo o indirecto de cualquier tipo
de incentivo, bonificaciones, des-
cuentos, primas u obsequios, por
parte de quien tenga interés directos
o indirectos en la producción, fabri-
cación o comercialización de medica-
mentos a los profesionales sanitarios
implicados en e ciclo de la prescrip-
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ción, dispensación y administración
de medicamentos (…).

Se exceptúa de la anterior prohibi-
ción los descuentos por pronto pago
o por volumen de compras, que rea-
licen los distribuidores a las oficinas
de farmacia, siempre que queden
reflejados en la correspondiente fac-
tura”.

Asimismo, la Disposición Adicional
Octava, prevé que en el caso de los
medicamentos denominados publici-
tarios (que se dispensan sin receta,
de precio libre y que pueden, por
tanto, ser objeto de publicidad dirigi-
da al público) “reglamentariamente
se establecerá el descuento máximo
aplicable por las oficinas de farma-
cia”.

En consecuencia, únicamente están
previstos en la legislación vigente
determinados descuentos de medi-
camentos:

1. Por un lado, el que se fije
reglamentariamente para
medicamentos publicitarios.

2. Por otro lado y en los demás
casos: Los descuentos por
pronto pago y por volumen de
ventas que realicen los distri-
buidores a las oficinas de far-
macia. 

Siendo, por tanto, inadmisible legal-
mente, en opinión del consultante,
cualquier variación mediante des-
cuento del precio de los medicamen-
tos.

En este caso, la Asociación Nacional
Empresarial de la Industria Farma-
céutica, menciona el Informe que la
Abogacía General del Estado emitió
el 23 de noviembre de 2005 en que
dejó claro que no era posible realizar
descuentos en los medicamentos.

Este criterio es aplicable tanto a los
medicamentos dispensados en Ofici-
nas de Farmacia como a los hospita-
larios. 

Es por ello, que Farmaindustria en
esta consulta, entiende que tampoco

sería admisible la práctica de des-
cuentos a la hora de concurrir a con-
tratos de suministros de medicamen-
tos convocados por los hospitales o
Servicios de Salud de las Comunida-
des Autónomas.

Al ser el precio de los medicamentos
fijado por la Administración, éste
habrá de ser el que rija en los contra-
tos administrativos que tengan por
objeto estos productos, sin que sea
de aplicación los criterios fijados en la
Ley 30/2007 de 30 de octubre de
Contratos del Sector Público para
otro tipo de productos objeto de con-
tratación administrativa, en que el
precio lo fija libremente el licitador y,
por tanto, puede ofrecer descuentos
o rebajas en el mismo.

Por otra parte se menciona también,
el informe 28/95, de 24 de octubre
de 1995 dictado por la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa
donde se establecía expresamente,

“Que el órgano de contratación
puede no hacer figurar necesaria-
mente el precio en los pliegos de
cláusulas administrativas particu-
lares para la adjudicación por
concurso de contratos (…) y que
la posibilidad que tiene el órgano
de contratación de excluir el pre-
cio como criterio para la adjudica-
ción de contratos por concurso
debe considerarse excepcional y
consignarse en el expediente las
razones que en cada caso con-
creto justifiquen tal exclusión
(…)”.

c) Facultades de los Hospita-
les Públicos y de los Servi-
cios de Salud de las Comu-
nidades Autónomas para
exigir a los contratistas la
devolución por caducidad
de los medicamentos debi-
damente entregados a la
Administración contratante. 

En este caso las cuestiones plantea-
das a la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa son las siguientes:

1. ¿Cabría que, al imponer al

proveedor la obligación de
aceptar devoluciones, el plie-
go de cláusulas administrati-
vas de un determinado expe-
diente dejara sin efecto esta
responsabilidad recogida en el
artículo 268.4 de la Ley de
Contratos del Sector Público
para la Administración contra-
tante?.

2. ¿Sería una cláusula contraria
al ordenamiento jurídico?.

En los últimos años mucho de los
pliegos de cláusulas administrativas
imponían la obligación al laboratorio
adjudicatario de reponer los medica-
mentos que caducaban en poder de
la Administración contratante incluso
cuando hubieran sido entregados
correctamente y con los plazos míni-
mos de validez establecidos en el
Real Decreto 726/1982 de 17 de
marzo por el que se regula la caduci-
dad y las devoluciones de las espe-
cialidades farmacéuticas a los labora-
torios farmacéuticos. 

Estas cláusulas trasladaban el labo-
ratorio las posibles insuficiencias en
la gestión interna por parte de la
Administración de los medicamentos,
insuficiencias que se traducían en no
utilizar primero los medicamentos con
fecha de caducidad más cercana.

El artículo 268.4 de la Ley 30/2007
dispone expresamente que “una vez
recibidos de conformidad por la
Administración bienes o productos
perecederos, será esta responsable
de su gestión, uso o caducidad, sin
perjuicio de la responsabilidad del
suministrador por los vicios o defec-
tos ocultos en los mismos”. 

Lo que se plantea es si este nuevo
artículo supone para la contratación
de productos farmacéuticos por la
Administración que ésta es la res-
ponsable de la gestión de los medi-
camentos recibidos y, en su caso, de
su perecimiento. 

Es decir, lo que se pretende determi-
nar es si la regulación de la Ley de
Contratos del Sector Público, sitúa en



la Administración contratante la res-
ponsabilidad de una puntual gestión
de los inventarios de los medicamen-
tos sin que pueda trasladar una inefi-
caz llevanza de los mismos al labora-
torio contratista, pudiendo negarse los
laboratorios a aceptar devoluciones de
productos caducados.

4. DICTAMEN DE LA 
JUNTA CONSULTIVA 
DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA

A) Régimen de compra por
parte de los Hospitales
Públicos y de los Servicios
de Salud de las Comunida-
des Autónomas de los Medi-
camentos no sustituibles
(regulados en la Orden
SCO/2874/2007 de 28 de
septiembre).

La primera cuestión que se plantea
sobre esta materia se refiere a si la
facultad de sustitución de medica-
mento es aplicable tan solo a las ofi-
cinas de farmacia o si también son
aplicables en el ámbito de la farmacia
hospitalaria. 

La Junta Consultiva de Contratación
Administrativa no se pronuncia sobre
este aspecto por exceder del ámbito
de sus competencias.

Ahora bien, sea cual fuere la conclu-
sión que se adopte con respecto de la
cuestión a que nos acabamos de refe-
rir, es evidente que en nada afecta a
los preceptos que deben considerarse
de aplicación a la adquisición de estos
medicamentos por los centros hospi-
talarios o por los servicios de salud
integrantes de las redes públicas.

En cualquier caso, no quiero pasar la
oportunidad de dar una opinión sobre
este tema.

De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 86.4 de la Ley 29/2006 de
26 de julio, de Garantías y Uso
Racional de los Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios y en la Orden
SCO/2874/2007 de 28 de sep-
tiembre, no podrán sustituirse en el
acto de dispensación sin la autoriza-
ción expresa del médico prescriptor,
entre otros, los siguientes medica-
mentos:

Los medicamentos biológicos
(insulinas, hemoderivados, vacu-
nas, medicamentos biotecnológi-
cos).

Los medicamentos que conten-
gan alguno de los principios acti-
vos considerados de estrecho
margen terapéutico.

Aquellos que requieran un espe-
cial control médico o de medidas

específicas de seguimiento por
motivos de seguridad.

La problemática que actualmente se
plantea es la de determinar si la
Orden que comentamos es de apli-
cación a la farmacia hospitalaria o tan
solo a las oficinas de farmacia.

El motivo de este planteamiento es el
hecho de que el artículo 86.4 de la
Ley de Garantías y Uso Racional de
Medicamentos y Productos Sanita-
rios que regula los medicamentos no
sustituibles se encuentra encuadrado
en el Capítulo IV del Título VI dedica-
do al “uso racional de medicamentos
en oficina de farmacia” en lugar de
en el Capítulo III del mismo título que
se refiere al “uso racional de los
medicamentos en la atención hospi-
talaria y especializada”.

El objetivo fundamental de la Orden
SCO/2874/2007 de 28 de sep-
tiembre es, tal como se deriva de su
exposición de motivos, garantizar la
salud y la protección de los pacien-
tes. Y este objetivo debe servir tanto
para los medicamentos que se dis-
pensan en la oficina de farmacia,
como en los medicamentos que se
dispensan en la farmacia hospitalaria.

De esta forma, el siguiente paso es el
de determinar cuál es el procedimien-
to que debe seguir el hospital para la
adquisición de medicamentos, tanto
sustituibles como no sustituibles.

Tanto si el medicamento puede sus-
tituirse por decisión del farmacéutico
(siendo indiferente si está a cargo de
una oficina de farmacia o del servicio
farmacéutico de un centro hospitala-
rio), como si se requiere para ello la
autorización del facultativo, es evi-
dente que la adquisición y suministro
del mismo debe someterse a licita-
ción pública de acuerdo con los pro-
cedimientos que a estos efectos se
recogen en la Ley 30/2007, de 30
de Octubre, de Contratos del Sector
Público para los contratos de sumi-
nistro.

De conformidad con ello, deberá con-
vocarse licitación para la adquisición
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del medicamento de que se trate
siempre que pueda ser suministrador
por más de una empresa. Esta posibi-
lidad la autoriza expresamente la Ley
29/2006 de Garantías y Uso Racional
de los Medicamentos y Productos
Sanitarios, al disponer con carácter
general en su artículo 68.1 que,

“La distribución de los medica-
mentos autorizados se realizará a
través de almacenes mayoristas o
directamente por el laboratorio
titular de la autorización de
comercialización de los mismos”. 

De este precepto puede y debe con-
cluirse que no puede descartarse la
posibilidad de someter a licitación
pública la adquisición de cualquier
medicamento.

En aquellos casos en que concurran
circunstancias que determinen la
necesidad de adquirir el medicamen-
to de un único distribuidor, será de
aplicación lo dispuesto en el articulo
154 d) de la Ley de Contratos del
Sector Público, de conformidad con
el cual la adquisición podrá efectuar-
se por el procedimiento negociado
sin publicidad al concurrir razones
técnicas o artísticas o motivos rela-
cionados con la protección de dere-
chos de exclusiva el contrato que
determinen que sólo pueda enco-
mendarse su ejecución a un empre-
sario determinado.

De esta forma, los procedimientos
que el hospital podrá utilizar para la
adquisición de medicamentos serán
los siguientes:

a) Procedimientos 
individuales en 
formato papel

1. Procedimiento abierto con
varios criterios de valoración.

2. Procedimiento restringido
con varios criterios de valora-
ción.

3. Procedimiento Negociado Sin
Publicidad (hasta 60.000
Euros).

4. Procedimiento Negociado
Con Publicidad (de 60.000 a
100.000 Euros).

5. Acuerdos Marco con un único
proveedor.

6. Contratos Menores (por
importe que no supere los
18.000 Euros).

7. Prestaciones Sanitarias en
situaciones de emergencia
(por importe que no supere
los 30.000 Euros).

b) Procedimientos individuales
en formato electrónico

1. Subasta Electrónica.

2. Diálogo Competitivo.

c) Procedimientos colectivos
en formato papel

1. Acuerdos Marco.

2. Adopciones de Tipo.

3. Acuerdos Marco con un único
proveedor.

d) Procedimientos colectivos
en formato electrónico

1. Sistema Dinámico de Contra-
tación.

B) La siguiente cuestión que se
plantea es, ¿cuáles de estos
procedimientos pueden uti-
lizarse para la adquisición
de medicamentos sustitui-
bles y cuáles se pueden uti-
lizar para la adquisición de
medicamentos no sustitui-
bles?

Veámoslo:

1. Cuando se trate de medica-
mentos sustituibles.

En caso de que sea necesaria la pro-
moción de la concurrencia por existir
mas de una empresa capacitada para
la ejecución del contrato, el hospital o
el servicio de salud correspondiente
podrá utilizar cualesquiera de los pro-

cedimientos mencionados, si bien los
procedimientos en formato electróni-
co deben ser previamente aprobados
por la Comunidad Autónoma corres-
pondiente.

En caso de que no sea necesaria la
promoción de la concurrencia podrá
optarse, como hemos adelantado
antes, por el Procedimiento Negocia-
do Sin Publicidad al amparo del artí-
culo 154 d) por existir tan solo un
proveedor capacitado para la ejecu-
ción del contrato.

Una cuestión que a estos efectos
puede plantearse y que solo la
apunto a efectos de que el lector se
plante un nuevo aspecto de debate,
es la de la forma en la que el Hos-
pital o el servicio de salud corres-
pondiente debe proceder a la justifi-
cación de la exclusividad y por tanto,
a la motivación de la convocatoria
de este tipo de procedimiento nego-
ciado.

¿Es suficiente con el certificado de
exclusividad emitido por el licitador
interesado en la convocatoria de este
tipo de procedimiento?. ¿Qué se
entiende por exclusividad?. ¿Que no
haya alternativa terapéutica?. ¿Qué
no exista un medicamento con el
mismo principio activo?.

2. Cuando se trate de medica-
mentos no sustituibles.

En este caso, el hospital o los servi-
cios de salud de las diferentes
Comunidades Autónomas podrán
convocar los siguientes procedimien-
tos:

a) Un Acuerdo Marco con un
único proveedor (ya sea con-
vocado a título individual por
un hospital público, ya sea
convocado por un servicio de
salud para los diferentes hos-
pitales que están bajo su
ámbito de competencias).

b) Una Adopción de Tipo.

c) Un Procedimiento Negociado
Sin Publicidad por razón de
exclusividad.



d) Un Procedimiento Negociado
Con Publicidad.

Y en el ámbito de los procedimientos
electrónicos y, siempre que la Comu-
nidad Autónoma haya aprobado la
herramienta correspondiente:

a) La Subasta Electrónica.

b) El Sistema Dinámico de Con-
tratación.

El Diálogo Competitivo no parece
que sea el procedimiento más ade-
cuado para la adquisición de medi-
camentos (ya se trate de medica-
mentos sustituibles o no sustitui-
bles), en la medida en que la Ley
de Contratos del Sector Público
prevé este procedimiento para la
adquisición de productos comple-
jos.

C) Precio de los medicamentos
en los procedimientos de
selección de los proveedo-
res de la Administración.
Reglas para el estableci-
miento del presupuesto
máximo de licitación.

En segundo lugar se somete al crite-
rio de la Junta Consultiva, la cuestión
de si en las licitaciones que se con-
voquen para el suministro de los
medicamentos en los centros hospi-
talarios de la red pública, podrá esta-
blecerse como criterio de valoración
a tener en cuenta a efectos de deter-
minar cuál es la oferta económica-
mente más ventajosa el de el precio
más bajo.

Se plantean dudas respecto de ello,
en la medida en que el artículo 3.6
de la Ley de Garantías y uso racional
de los medicamentos y productos
sanitarios prohíbe el ofrecimiento
directo o indirecto de cualquier tipo
de incentivo, bonificaciones, des-
cuentos, primas u obsequios, por
parte de quien tenga intereses direc-

tos o indirectos en la producción,
fabricación y comercialización de
medicamentos a los profesionales
sanitarios implicados en el ciclo de
prescripción, dispensación y adminis-
tración de medicamentos.

Sin embargo, para ser entendido
correctamente dicho precepto, debe
tenerse en consideración el comienzo
del párrafo transcrito, de conformidad
con el cual la prohibición se establece
“a efectos de garantizar la indepen-
dencia de las decisiones relacionadas
con la prescripción, dispensación y
administración de medicamentos res-
pecto de intereses comerciales”,
razón por la cual debe entenderse
que tiene destinatarios directos “a los
profesionales sanitarios implicados en
el ciclo de prescripción, dispensación
y administración de medicamentos o
a sus parientes y personas de su con-
vivencia”.

Ahora bien, el último párrafo incorpo-
ra una excepción a la regla general:

“Se exceptúa de la anterior prohi-
bición los descuentos por pronto

pago o por volumen de compras,
que realicen los distribuidores a
las oficinas de farmacia, siempre
que no se incentive la compra de
un producto frente al de sus com-
petidores y queden reflejados en
la correspondiente factura”.

La Ley admite por tanto la posibilidad
de ofrecer descuentos a las oficinas
de farmacia, dentro de las cuales
debe considerarse incluidos los servi-
cios farmacéuticos de los hospitales
públicos, siempre que éstos reúnan
los siguientes requisitos:

a) Que sean descuentos ofreci-
dos por pronto pago o por
volumen de compras.

b) Que no se ofrezcan con
carácter competitivo, puesto
que no deben tener como
finalidad incentivar la compra
de un medicamento en lugar
de otro.

c) Que el descuento se refleje
en la factura.

Por ello se plantea la duda de si en
las licitaciones a celebrar en relación
con la adquisición de medicamento
por los servicios de farmacia de los
centros hospitalarios de la red públi-
ca, puede establecerse como único
criterio de valoración de las ofertas el
relativo al precio más bajo, toda vez
que la Ley 30/2006 excluye expre-
samente la posibilidad de que lo úni-
cos descuentos en ella permitidos
sean ofrecidos para incentivar la
compra de un producto frente a otro.

Pues bien, lo primero que tenemos
que definir para poder interpretar la
contestación que a esta consulta
realiza la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa, son los dife-
rentes procedimientos que la Ley de
Contratos del Sector Público recoge
para la adquisición de medicamen-
tos.

De entre todos ellos, los que ahora
interesan son los siguientes:
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1. La norma que regula los medicamentos no sus-
tituibles es de aplicación tanto a las oficinas de
farmacia como a la farmacia hospitalaria.

2. Independientemente de ello, toda adquisición
que se realice desde un hospital público o desde
un servicio de salud, debe respetar las normas
que para la selección de los proveedores de la
Administración Pública contiene la Ley de Con-
tratos del Sector Público.

CONCLUSIÓN
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1.- El procedimiento abierto con un
criterio de valoración. En este caso el
único criterio que debe ser tenido en
cuenta por el hospital o el servicio de
salud correspondiente para la adjudi-
cación del contrato es el criterio del
precio.

2.- El procedimiento abierto con
varios criterios de valoración. En este
caso, además del precio, se utilizarán
otros criterios de valoración que
determinen, tras la ponderación de
cada uno de ellos, cuál es la oferta
más ventajosa para los intereses de
la Administración.

3.- El procedimiento restringido con
un único criterio de valoración. En
este caso el precio será el único cri-
terio que debe de tenerse en cuenta.

4.- El procedimiento restringido con
varios criterios de valoración. En este
caso, al igual que en el caso de pro-
cedimiento abierto, además del pre-
cio se deben utilizar otros criterios de
valoración para la determinación de la
oferta mas ventajosa.

Solo con ánimo de facilitar la interpre-
tación que de estos aspectos se
deben realizar, la Ley de Contratos del
Sector Público regula los supuestos
en los que necesariamente el hospital
debe utilizar varios criterios de valora-

ción. De hecho de su lectura se dedu-
ce que la utilización del precio como
único criterio de valoración es la
excepción a la norma general.

Lo que la Junta se plantea es si el
hospital o el servicio de salud corres-
pondiente, puede utilizar como pro-
cedimiento para la adquisición de
medicamentos el procedimiento
abierto o el procedimiento restringido
con un único criterio de valoración y,
por tanto, adjudicar el contrato a la
oferta del licitador que sea económi-
camente mas ventajosa sin tener en
cuenta otros criterios diferentes al
precio.

Si así fuera, se estaría obligando a
los laboratorios licitadores/candida-
tos a realizar un descuento sobre su
PVL aprobado que podría vulnerar el
artículo 3.6 de la Ley de Garantías y
Uso Racional de los Medicamentos y
los Productos Sanitarios.

Pero es mas, podría darse el caso
–que dicho de paso se da habitual-
mente– de que el hospital al estable-
cer el presupuesto máximo de licita-
ción de un trato preferente a unos
licitadores frente a otros.

Por ejemplo: En función del PVL
aprobado para cada especialidad
puede darse el caso de que el des-

cuento previamente establecido por
el hospital para un determinado prin-
cipio activo sea mayor para un licita-
dor y menos para otro. De esta forma
puede haber laboratorios que se
vean obligados a realizar un mayor
descuento sobre su PVL para poder
continuar en el proceso selectivo,
frente a otros laboratorios que por
tener un PVL menor tengan que
hacer menos esfuerzo económico
para no superar el presupuesto de
licitación previsto por el licitador.

De esta forma, no solo se estaría vul-
nerando la Ley de Garantías y Uso
Racional de los Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios, sino también el
artículo 1 de la Ley 30/2007 de 30
de octubre de Contratos del Sector
Público. De acuerdo con el mismo, la
Ley tiene por objeto regular la con-
tratación del sector público, a fin de
garantizar que la misma se ajusta,
entre otros, a los principios de no dis-
criminación e igualdad de trato entre
los candidatos y la salvaguarda de la
libre competencia en el mercado.

Su vulneración está clara desde el
momento en el que se parte de una
situación en la que determinadas
empresas se ven beneficiadas por una
decisión (fijar el precio como único cri-
terio de valoración de las ofertas y



limitar el presupuesto de licitación sin
tener en cuenta las especialidades
que la adquisición de los medicamen-
tos impone la legislación vigente)
adoptada arbitrariamente por un órga-
no de la Administración Pública. 

A mayor abundamiento, tenemos
que tener en cuenta, las normas que
para la fijación del presupuesto de
licitación recoge la Ley de Contratos
del Sector Público.

El artículo 76 de este texto legal con-
tiene las reglas establecidas para el
cálculo del valor estimado de los con-
tratos.

De acuerdo con el apartado 2 del
mismo, la estimación deberá realizar-
se teniendo en cuenta: Los precios
habituales en el mercado referidos al
momento en el que el órgano de
contratación inicie el procedimiento
de adjudicación del contrato.

De acuerdo con esta regulación, y
siempre refiriéndonos a las especiali-
dades que deben de tenerse en
cuenta para la adquisición de espe-
cialidades farmacéuticas, el presu-
puesto máximo de licitación debe de
venir determinado por el PVL apro-
bado para cada una de las especiali-
dades objeto de licitación. 

Todo ello, evidentemente, es incom-
patible con la posibilidad de utilizar el
precio más bajo como único criterio
para establecer la preferencia de
unas ofertas respecto de otras.

En CONCLUSIÓN, no parece que el
procedimiento abierto o el procedi-
miento restringido en el que el único
criterio de valoración es el precio, sea

el procedimiento más adecuado para
la adquisición de medicamentos, en
la medida en que se vulnerarían las
siguientes normas:

• La Ley de Garantías y Uso
Racional de Medicamentos y
Productos Sanitarios.

• Los principios que deben
informar todo procedimiento
de selección de los proveedo-
res de la Administración: No
discriminación e igualdad de
trato entre los candidatos y
principio de libre competencia
en el mercado.

• Las normas que la Ley de
Contratos del Sector Público
establece para la fijación del
presupuesto de licitación del
contrato.

Ahora bien, esta circunstancia no
excluye la posibilidad de celebrar lici-
taciones públicas a través de los pro-
cedimientos abiertos o restringidos,
cuando se den las restantes circuns-
tancias establecidas en la Ley de
Contratos del Sector Público. 

Como hemos visto, nada impide que
para la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se
utilicen otros criterios de valoración
distintos del precio más bajo.

La Ley de Contratos del Sector
Público, a la hora de regular los cri-
terios de valoración de las ofertas,
dedica el artículo 134 a la diferencia-
ción entre:

1. Los criterios objetivos de valo-
ración (ponderables mediante
fórmulas matemáticas).

2. Los criterios de valoración
subjetivos (cuya ponderación
depende de un juicio de
valor).

No sería contrario a las normas de
contratación pública, ni a la Ley de
Garantías, la posibilidad de que el
Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares por el que se rige la con-
vocatoria, fijara como criterios objeti-
vos de valoración el compromiso del
licitador/candidato de ofertar des-
cuentos fijos e iguales para todos en
función del plazo de pago o de la
cuantía de los suministros efectiva-
mente realizados durante el tiempo
de vigencia de los contratos.

Por ejemplo: 

1. Descuento de un 3% sobre el
PVL autorizado para la espe-
cialidad ofertada: 10 puntos.

2. Descuento de un 5% sobre el
PVL autorizado para la espe-
cialidad ofertada: 12 puntos.

Ya así correlativamente. 

De esta forma todos los licitado-
res/candidatos conocen desde el
momento de la convocatoria la pun-
tuación que obtendrán en función del
descuento sobre su PVL que están
dispuestos a ofertar, respetándose
en todo m omento los principios
informadores de la contratación
pública y las normas que para la fija-
ción del presupuesto de licitación
establece la Ley de Contratos del
Sector Público.

Y todo ello sin perjuicio de la regula-
ción que la Ley de Contratos del
Sector Público y el Real Decreto
1098/2001 por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (vigen-
te a fecha de hoy en todo aquello
que no se oponga a la regulación de
la Ley de Contratos del Sector Públi-
co) establece para las Bajas Temera-
rias, que si bien no es objeto de este
artículo, no puede pasar inadvertida
en el proceso de fijación de los pre-
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La Ley tiene por objeto regular la contratación del
sector público, a fin de garantizar que la misma 
se ajusta, entre otros, a los principios de no
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos
y la salvaguarda de la libre competencia en el mercado.
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supuestos de licitación y en el proce-
so de determinación de la oferta mas
ventajosa.

En cualquier caso, este no es el
único medio con el que cuentan los
hospitales y los servicios de salud
para poder satisfacer el interés públi-
co que tienen encomendado y no
vulnerar la normativa reguladora de
los medicamentos y los principios
informadores de la contratación
pública: La admisión de mejoras (o
soluciones económicas) que lleven
consigo un beneficio económico para
el hospital.

Para ello será necesario que se
especifique expresamente en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas, en qué debe consistir esa
mejora y los parámetros de la misma.

Así se recoge en el artículo 131 de la

Ley de Contratos del Sector Público:

“Artículo 131. Admisibilidad de
variantes o mejoras.

1. Cuando en la adjudicación
hayan de tenerse en cuenta
criterios distintos del precio, el
órgano de contratación podrá
tomar en consideración las
variantes o mejoras que ofrez-
can los licitadores, siempre
que el pliego de cláusulas
administrativas particulares
haya previsto expresamente
tal posibilidad.

2. La posibilidad de que los lici-
tadores ofrezcan variantes o
mejoras se indicará en el
anuncio de licitación del con-
trato precisando sobre qué
elementos y en qué condicio-
nes queda autorizada su pre-
sentación.”

D) Facultades de los Hospita-
les Públicos y de los Servi-
cios de Salud de las Comu-
nidades Autónomas para
exigir a los contratistas la
devolución por caducidad
de los medicamentos debi-
damente entregados a la
Administración contratante. 

La cuestión que en definitiva se plan-
tea es si sería admisible establecer
en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares la obligación por
parte de los suministradores de los
medicamentos de sustituir gratuita-
mente los que hubiesen alcanzado
fecha de caducidad antes de su
efectiva utilización en el centro hospi-
talario.

La interpretación que la Junta Con-
sultiva realiza del artículo 268.4 de la
Ley 30/2007 de 30 de octubre de
Contratos del Sector Público y que
por tanto debe aplicarse a los contra-
tos públicos para el suministro de
medicamentos es que, fuera de los
supuestos en que el producto sumi-
nistrado resultase afectado por
defectos o vicios ocultos, la respon-
sabilidad respecto de su manteni-
miento o de su utilización antes de la
fecha de caducidad del medicamen-
to, recae sobre la Administración
contratante. 

Ello significa que de no establecerse
otra cosa en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares o en el
documento contractual, los suminis-
tradores de los medicamentos (labo-
ratorio o distribuidores) no estarán
obligados a sustituir gratuitamente
los medicamentos caducados en
poder de la Administración.

La cuestión fundamental, sin embar-
go, se refiere a si pueden establecer-
se en los pliegos o en el documento
contractual cláusulas que dispongan
lo contrario.

En definitiva se trata de determinar si
el órgano de contratación puede esta-
blecer condiciones contractuales que
contradigan lo establecido en la Ley

1. La utilización de un procedimiento abierto o de
un procedimiento restringido con un único crite-
rio de valoración (el precio) para la adquisición de
medicamentos o especialidades farmacéuticas
puede vulnerar las normas reguladoras de los
medicamentos y las normas reguladoras de la
contratación pública.

2. La utilización de un procedimiento abierto o res-
tringido en el que el hospital o el servicio de salud
correspondiente utilice varios criterios de valora-
ción para la selección de un medicamento puede
ser acorde con la legislación vigente. 

3. Podrán utilizarse como criterios de valoración
cualesquiera que supongan un beneficio econó-
mico para el hospital o para el servicio de salud
que realiza la convocatoria, siempre que se defi-
nan en el pliego y supongan un trato igual para
todos los licitadores.

4. El presupuesto de licitación debe determinarse en
función de los precios habituales del mercado. Si
bien en la adquisición de la mayoría de los pro-
ductos y servicios que el hospital o el servicio de
salud necesita para la satisfacción del interés
público, el precio puede ser determinado libre-
mente, en el caso de las especialidades farma-
céuticas el precio está fijado por la Administración
Sanitaria en función de la normativa vigente.

CONCLUSIÓN



de Contratos del Sector Público. La
respuesta, en ocasiones, no será difí-
cil porque la propia dicción de la Ley
da a entender que el órgano de con-
tratación puede decidir discrecional-
mente acerca de si se somete o no a
determinados preceptos de la Ley. 

Así, cuando establece los plazos
máximos de duración de los contra-
tos o cuando admite la posibilidad de
presentar variantes y tantos supues-
tos en la propia Ley deja la facultad
de elegir al órgano de contratación.

Sin embargo, en ocasiones como la
examinada, la Ley no contiene
expresión alguna acerca de la posibi-
lidad de excluir el mandato legal. 

Bien es cierto que con carácter
general el artículo 25 establece el
principio de libertad de pacto, pero
ese principio esta matizado por la exi-
gencia de que las cláusulas estable-
cidas sean acordes con el ordena-
miento jurídico: 

“En los contratos del sector públi-
co podrán incluirse cualesquiera
pactos, cláusulas y condiciones,
siempre que no sean contrarios al
interés público, al ordenamiento
jurídico y a los principios de buena
administración”.

Pues bien, puesto que el artículo
268.4 no deja duda acerca de su
carácter taxativo debe entenderse
que ello aplica la exclusión de la posi-
bilidad de establecer cláusulas que
contradigan lo dispuesto en este pre-
cepto y, por tanto, no será válida la
inclusión en los pliegos de cláusulas
administrativas ni en los documentos
contractuales que se formalicen de
condiciones que impongan al sumi-

nistrador de los medicamentos la
obligación de sustituirlos sin cargo
adicional.

Naturalmente esta prohibición debe
ser considerada compatible con la
posibilidad de exigir en los pliegos
que el medicamento tenga un plazo
de utilización antes de su caducidad
que no sea inferior al tiempo especi-
ficado en ellos.

La única limitación que puede esta-
blecerse a este derecho de los licita-
dores es la regulación que de las
devoluciones por caducidad recoge
el Real Decreto 726/1982 de 17 de
marzo.

De acuerdo con lo previsto en este
Real Decreto, tan solo podrán ser
objeto de devolución a los laborato-
rios las especialidades farmacéuticas
en las que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:

• Haberse alcanzado la fecha
que indica su límite de validez.

• Haberse anulado el registro
de una especialidad o forma-
to.

• Haberse decretado la suspen-
sión temporal de comercializa-
ción.

• Haberse decretado la retirada
del mercado de un determina-
do lote por causa justificada. 

• Deterioro de unidades debido
a causas respecto de las cua-
les el laboratorio admita su
responsabilidad.

• Resolución fundada de la
autoridad sanitaria competen-
te en la que se aprecian otras

causas de índole técnico-
sanitario-económicas que jus-
tifiquen la devolución.

• El cese de actividades del
laboratorio.

Igualmente de conformidad con lo
previsto en el artículo 10 de este
mismo Real Decreto, el importe de
las devoluciones producidas a lo
largo del año no podrá sobrepasar el
límite del 10% del número de unida-
des de las especialidades farmacéu-
ticas adquiridas por la oficina de far-
macia. 

En conclusión:

• Salvo pacto en contrario de
los interesados, los laborato-
rios farmacéuticos no están
obligados a aceptar devolu-
ciones de las especialidades
servidas fuera de los supues-
tos recogidos en la norma y
que acabamos de exponer. 

• Salvo pacto en contrario de
los interesados, el importe de
las devoluciones producidas a
lo largo del año no podrá
sobrepasar el límite del 10%
del número de unidades
adquiridas.

Al hilo de esta interpretación, la
siguiente pregunta que nos podemos
hacer es la siguiente, 

¿Pueden los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas por los que
se rige la convocatoria establecer
como criterio de valoración de las
ofertas el compromiso del licitador de
asumir las devoluciones por caduci-
dad de las especialidades farmacéu-
ticas ofertadas?

Como hemos adelantado ya en otro
punto de este artículo, la Ley de
Contratos del Sector Público distin-
gue entre los criterios de valoración
objetivos y los criterios de valoración
subjetivos.

Los criterios de valoración objetivos
son aquellos cuya ponderación se
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En definitiva se trata de determinar si el órgano de
contratación puede establecer condiciones
contractuales que contradigan lo establecido en la Ley
de Contratos del Sector Público.
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lleva a cabo en función de fórmulas
matemáticas.

Los criterios de valoración subjetivos
son aquellos que dependen de un jui-
cio de valor.

Pues bien, nada impediría que el
Hospital o el Servicio de Salud
correspondiente establecieran como
criterio objetivo de valoración, el
compromiso de devolución por cadu-
cidad mas allá de la obligación legal-
mente establecida en el Real Decre-
to 726/1982 de 17 de marzo.

Para ello debe estar perfectamente
definida la puntuación que objetiva-
mente obtendrá el licitador/candidato
en función del compromiso que
asuma de aceptar sin coste alguno la
devolución por caducidad de los pro-
ductos ofertados.

Por ejemplo: 

• Aceptación de la devolución
de un 15% de unidades
adquiridas: 5 puntos.

• Aceptación de la devolución
de un 20% de unidades
adquiridas: 10 puntos.

• Aceptación de la devolución
de un 30% de unidades
adquiridas: 20 puntos.

De esta forma, el Pliego no sería con-
trario al artículo 268.4 de la Ley de
Contratos del Sector Público dando a
los licitadores/candidatos la posibili-
dad de, mediante pacto expreso, asu-
mir un compromiso que puede ser
beneficioso para la satisfacción del
interés público que el hospital o el ser-
vicio de salud correspondiente tiene
encomen dado.

5. ¿ES VINCULANTE 
PARA LOS HOSPITALES
PÚBLICOS Y LOS 
SERVICIOS DE SALUD 
DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS EL 
DICTAMEN 17/08 DE 
LA JUNTA CONSULTIVA 
DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA?

La Ley 30/2007 de 30 de octubre
de Contratos del Sector Público
dedica a la regulación de los órganos
consultivos de la Administración
Pública, el Capítulo III del Título Pri-
mero (órganos competentes en
materia de contratación) del Libro V
(organización administrativa para la
gestión de la contratación).

Concretamente, el artículo 299 de la
Ley dispone que la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa es el
órgano consultivo específico de la
Administración General del Estado,
sus organismos autónomos, agen-
cias y demás entidades públicas
estatales, en materia de contratación
administrativa.

La cuestión que ahora tratamos de
dilucidar es la de determinar si el
Dictamen emitido por la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrati-
vas es o no es vinculante para los
Hospitales Públicos y demás órga-
nos de la Administración Pública
Sanitaria.

A estos efectos el artículo 83.1 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común dispo-
ne que salvo disposición expresa en
contrario, los informes serán faculta-
tivos y no vinculantes.

En la Ley de Contratos del Sector
Público no encontramos precepto
alguno que determine el carácter vin-
culante de los Informes dictados por
la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

1. De acuerdo con la interpretación que la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa realiza
del artículo 268.4 de la Ley de Contratos del
Sector Público los Pliegos de Clausulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
por los que se rige la convocatoria, no pueden
exigir  a los licitadores/candidatos la obligación de
asumir el coste de las devoluciones por caducidad
de los medicamentos que se hayan servido de
acuerdo con los requerimientos del Real Decreto
726/1982 de 17 de  marzo por el que se regula
caducidad y las devoluciones de las especialida-
des farmacéuticas a los laboratorios farmacéuti-
cos. 

2. Ahora bien, nada impide que el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares establezca un
criterio objetivo de valoración consistente en el
compromiso del licitador/candidato de aceptar sin
coste adicional alguno un determinado porcenta-
je de devoluciones de las unidades servidas. 
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De esta forma, sin perjuicio de la
interpretación que la Junta Consulti-
va realiza de los preceptos examina-
dos, los Hospitales Públicos y los
Servicios de Salud de las Comunida-
des Autónomas no tienen obligación
de aplicarla.

Ahora bien, en virtud del principio
que requiere que los actos de la
Administración Pública sean motiva-
dos, una decisión que pueda ser
contraria a la interpretación realizada
por la Junta Consultiva debe tener su
fundamentación jurídica y estar debi-
damente motivada.

Y este hecho permite a los proveedo-
res que demuestren un interés legíti-
mo y, a las organizaciones empresa-
riales, solicitar la motivación de aque-
llos actos administrativos dictados en
el ámbito de la convocatoria que pue-
dan ser contrarios a la interpretación
realizada en el Dictamen 17/08.
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6. CONCLUSIONES

¿Cómo se han de convocar los
suministros hospitalarios de los
medicamentos sustituibles?.

¿Deberán celebrarse Acuerdos
Marco con los proveedores de todos
aquellos productos no sustituibles
que se administran a los pacientes
de esa institución/CCAA?.

Una vez seleccionado uno de
estos productos no sustituibles
que se administrará a los pacien-
tes que inicien tratamiento, ¿se
deberá consultar a los especialis-
tas de ese centro para que expre-
samente autoricen, en su caso, si
sus pacientes pueden pasar a ser
tratados con ese otro producto? Y
de considerarse que dicha sustitu-
ción no es posible, el hospital
¿debería disponer de todos los
productos no sustituibles que se
administran a los pacientes de
esta institución?.

En los suministros hospitalarios
¿Se ha de contratar y por tanto
concurrir al precio fijado para los
medicamentos en cuestión por la
Administración? 

¿Se aplica también a los produc-
tos  que se contratan dentro del
ámbito de aplicación de la Ley
30/2007 la prohibición de des-
cuentos de la Ley de Garantías?.

Utilizando los procedimientos que
para la selección del proveedor
recoge la Ley de Contratos del
Sector Público.

No hay inconveniente en que los
Servicios de Salud de las Comuni-
dades Autónomas convoquen
Acuerdos Marco para la adquisi-
ción de medicamentos.

En este caso la Junta Consultiva
no se pronuncia.

No se puede utilizar el precio
como único criterio de valoración.

No, si esos descuentos se plas-
man en un procedimiento con
varios criterios de valoración y se
ponderan de acuerdo con un con-
junto de criterios objetivos a través
de fórmulas matemáticas que
garanticen la igualdad de los licita-
dores/candidatos.

El procedimiento que debe convo-
carse varía según se trate de un
medicamento sustituible o de un
medicamento no sustituible.

En el caso de que se trate de un
medicamento no sustituible el pro-
cedimiento adecuado es el Acuer-
do Marco con un único proveedor.

La norma que regula los medica-
mentos no sustituibles es de apli-
cación a la farmacia hospitalaria.

En la fijación del presupuesto de
licitación se tiene que respetar el
precio habitual de mercado de la
especialidad que se pretenda
adquirir. El precio de mercado
viene determinado por el PVL
aprobado por la Autoridad Sanita-
ria competente.

Los hospitales públicos y los servi-
cios de salud de las Comunidades
Autónomas pueden realizar una
convocatoria en la que se utilicen
varios criterios de adjudicación (no
solo el precio)
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¿Cabría que, al imponer al provee-
dor la obligación de aceptar devo-
luciones, el pliego de cláusulas
administrativas de un determinado
Concurso dejara sin efecto el artí-
culo 268.4 de la Ley de Contratos
del Sector Público para la Admi-
nistración contratante?.

¿Sería una cláusula contraria al
ordenamiento jurídico?.

¿Pueden los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas por los
que se rige la convocatoria esta-
blecer como criterio de valoración
de las ofertas el compromiso del
licitador de asumir las devolucio-
nes por caducidad de las especia-
lidades farmacéuticas ofertadas?

¿Son vinculantes los Informes de
las Juntas Consultiva de Contrata-
ción Administrativa?

No. Esta cláusula sería contraria al
ordenamiento jurídico.

Si.

La Junta Consultiva no se pronun-
cia al respecto.

La Junta Consultiva no se pronun-
cia al respecto.

Una cláusula de este tipo es con-
traria al ordenamiento jurídico.

Exigir en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares como
un requisito de obligado cumpli-
miento la aceptación obligatoria
de las devoluciones por caducidad
de las unidades servidas, es con-
traria a la exigencia de la Ley de
Contratos del Sector Público, que
hace responsable de la gestión,
uso y caducidad de los medica-
mentos a la Administración, una
vez recibidos los bienes de confor-
midad.

Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares pueden
establecer como criterio de valora-
ción el compromiso del
licitador/candidato de aceptar las
devoluciones por caducidad de las
unidades servidas. Para ello es
necesario que se establezca una
fórmula que permita una pondera-
ción automática de la puntuación
que debe corresponder a cada lici-
tador/candidato en función del
compromiso asumido.

No son vinculante, si bien sin lugar
a dudas presuponen una doctrina
interpretativa de gran utilidad para
los hospitales públicos y los servi-
cios de salud de las Comunidades
Autónomas.
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