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Resumen: la	autora	analiza	lo	que	ha	supuesto	para	los	proveedores	de	especialidades	farmacéuticas	la	aplicación	de	la	Ley	de	Contratos	
del	Sector	Público,	con	nuevos	requisitos	planteados	por	el	Reglamento	de	desarrollo	parcial	de	la	Ley,	como	la	creación	del	ROLEC	(Registro	
Oficial	de	Licitadores	y	Empresas	Clasificadas)	o	la	garantía	de	transparencia	en	la	actuación	de	la	mesa	de	contratación.	Analiza	como	la	
aparición	del	sistema	de	contratación	electrónica,	vigente	ya	en	algunas	Comunidades	Autónomas	para	contratar	medicamentos,	ha	requerido	
también	de	la	adaptación	electrónica	de	las	empresas	para	poder	participar.	Por	último	se	explica	la	doble	práctica	que	pueden	emplear	las	
Comunidades	Autónomas	para	seleccionar	los	proveedores	de	especialidades	farmacéuticas:	el	acuerdo	marco	para	los	órganos	que	no	son	
centrales	de	compras,	y	la	adopción	de	tipo	para	aquellos	organismos	considerados	central	de	compras.

Palabras clave:	selección	de	proveedores,	licitación	electrónica,	centrales	de	compra,	regulación	armonizada,	servicios	de	salud.

BALANCE DE LA LEy DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PúBLICO EN AÑO y MEDIO DE 

APLICACIÓN

de	 los	 procedimientos	 electrónicos	
de	contratación	pública.	Como	hay	
Comunidades	 Autónomas	 que	 van	
más	 avanzadas	 y	 otras	 que	 van	
menos	avanzadas,	el	objetivo	es	ver	
el	estado	actual	de	la	cuestión.	

•	Por	último,	veremos	cuál	es	la	ten-
dencia	 de	 los	 Servicios	 de	 Salud	
de	 las	 Comunidades	 Autónomas	
(Servicio	 Andaluz	 de	 Salud,	 Ser-
vicio	 Asturiano	 de	 Salud,	 etc.)	 a	
la	hora	de	 fijar	 los	procedimientos	
para	la	adquisición	de	especialida-
des	farmacéuticas.

InCIDenCIas mÁs 
sIgnIFICatIvas De La Ley 
De Contratos DeL seCtor 
PúbLICo y su regLamento 
De DesarroLLo en Las 
emPresas DeL seCtor.

Empezando	 por	 la	 primera	 de	 las	
partes,	la	Ley	de	Contratos	del	Sec-
tor	Público,	transcurrido	ya	un	año	y	
medio	desde	su	entrada	en	vigor	ha	
supuesto,	tanto	para	los	proveedores	
como	 para	 la	 propia	 Administración	
Pública,	un	cambio	de	conceptos.

La	Ley	 es	 una	 transposición	 de	 una	
Directiva	europea,	y	muchas	veces	me	
preguntan,	el	motivo	por	el	que	esta	
norma	le	cambia	el	nombre	a	muchos	
de	 los	 términos,	 cuando	 en	 realidad	
estamos	hablando	de	lo	mismo.	Pues	
bien,	 el	 cambio	 del	 nombre	 viene	
sobre	todo	como	consecuencia	de	la	
traducción	 que	 el	 legislador	 español	
hace	de	la	Directiva.	Así	por	ejemplo,	
siempre	decimos,	en	nuestra	empresa	
tenemos	 200	 concursos	 públicos	 ó	
100	concursos	públicos,	pues	no,	ya	
concursos	públicos	no	vamos	a	hacer	
más.	Porque	 los	concursos	públicos,	
de	 acuerdo	 con	 la	 nueva	 Ley	 es	 el	
procedimiento	que	tiene	por	objeto	la	
contratación	de	servicios	de	naturaleza	
intelectual	y	artística.	Ahora	bien,	para	
decir	 que	 se	 ha	 convocado	 un	Con-
curso	Público	con	la	nueva	Ley,	tene-
mos	que	ponernos	una	“mascarilla	de	
oxígeno”,	porque	hay	“que	soltar”	una	
parrafada	muy	larga:	“Contrato	sujeto	
o	 no	 sujeto	 a	 regulación	 armonizada	
mediante	 procedimiento	 abierto	 con	
varios	criterios	de	valoración”.	

Este	es	un	ejemplo,	pero	en	definitiva	
uno	 de	 los	 cambios	 fundamentales	

Sara	Castelo	Ruano

IntroDuCCIón

Quería	agradecer	a	CEFI	la	oportuni-
dad	que	me	ha	brindado	de	participar	
en	 estas	 jornadas	 y	 compartir	 mesa	
con	Raquel	 y	 con	Victoria.	Como	ha	
comentado	Victoria	el	objetivo	funda-
mental	de	mi	intervención	es	ver	como	
en	 este	 año	 y	 medio	 de	 aplicación	
de	 la	 Ley	 de	 Contratos	 del	 Sector	
Público	las	Administraciones	Públicas,	
y	 más	 concretamente	 los	 hospitales	
públicos	 y	 las	Direcciones	Generales	
de	 Salud	 Pública	 han	 ido	 aplicando	
esta,	por	desgracia	farragosa	aunque	
apasionante	 norma,	 que	 nos	 lleva	
continuamente	de	un	artículo	a	otro.	

La	exposición	 la	he	estructurado	en	
tres	partes	muy	concretas.	

•	Una	 primera	 en	 la	 que	me	 voy	 a	
centrar	en	lo	que	ha	supuesto	para	
los	proveedores	de	especialidades	
farmacéuticas	la	Ley	de	Contratos	
del	Sector	Público	y	su	normativa	
de	desarrollo.

•	Una	 segunda	 parte	 en	 la	 que	 de	
forma	 breve	 nos	 referiremos	 a	 la	
forma	 en	 la	 que	 la	 Administración	
Pública	Sanitaria	está	haciendo	uso	
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que	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 su	 articula-
do,	 pretende	 realzar	 el	 principio	 de	
transparencia.	 El	mismo	 se	 plasma	
sobre	 todo	 en	 la	 actuación	 de	 las	
mesas	de	contratación.	

La	mesa	de	contratación	es	el	órgano	
que	dentro	del	hospital	o	del	servicio	
de	salud	correspondiente	propone	a	
la	empresa	que	va	a	resultar	adjudi-
cataria	del	contrato.	La	mesa	de	con-
tratación	se	reúne	tres	veces.	Hasta	
la	aprobación	de	la	Ley	de	Contratos	
del	Sector	Público	y	sobre	toso	de	su	
Reglamento,	sólo	una	de	las	reunio-
nes	de	 la	mesa	de	 contratación	era	
pública:	aquella	en	la	que	se	procedía	
a	 la	 lectura	de	 los	precios	ofertados	
por	los	licitadores.	Con	la	aprobación	
del	 Reglamento	 y	 con	 ánimo	 de	
garantizar	la	transparencia	del	proce-
dimiento,	 hay	 una	 segunda	 reunión	
pública	de	la	mesa:	aquella	en	la	que	
se	procede	a	abrir	la	documentación	
técnica	de	la	empresa	y	en	concreto	
el	 sobre	 que	 contiene	 los	 criterios	
subjetivos	 de	 valoración.	 Al	 ser	 una	
apertura	 pública,	 aquellas	 personas	
que	en	representación	de	la	empresa	
licitadora	asista	a	 la	apertura	podrán	
tener	acceso	a	 la	 información	y	a	 la	
documentación	que	cada	uno	de	los	
concurrentes	 se	 ha	 aportado	 en	 el	
sobre	 que	 se	 está	 abriendo	 en	 ese	
acto.	 Acceso	 que	 la	 mesa	 de	 con-
tratación	puede	limitar	basándose	en	
aspectos	de	confidencialidad,	para	lo	
que	la	empresa	que	ha	presentado	la	
documentación	 técnica	 acreditativa	
del	cumplimiento	de	los	criterios	sub-
jetivos,	deberá	incluir	una	declaración	
donde	 determine	 que	 aspectos	 de	
esa	 documentación	 son	 confiden-
ciales.	En	definitiva	cualquiera	de	los	
presentes	en	ese	acto	pueden	tener	
acceso	en	ese	mismo	momento	a	la	
documentación	 que	 forma	 parte	 de	
ese	sobre.	

Por	otro	lado,	tenemos	que	recordar	
que	 la	 Ley	 diferenciaba	 entre	 los	
denominados	 “criterios	subjetivos	de	
valoración”	 (de	 valoración	 no	 auto-
mática)	 que	 son	 los	 criterios	 que	
dependen	de	un	juicio	de	valor	y	 los	

El	 Reglamento	 de	 desarrollo	 parcial	
de	la	Ley	se	centra	fundamentalmen-
te	en	dos	aspectos:	

1.	La	reducción	de	las	cargas	admi-
nistrativas	con	la	creación	del	ROLEC	
(que	no	Rolex).	

Es	 el	 Registro	 Oficial	 de	 Licitado-
res	 y	 Empresas	 Clasificadas	 que	

que	 tenemos	 que	 tener	 en	 cuenta	
es	que	han	cambiado	los	conceptos.	
Tanto	 la	 Administración	 como	 los	
proveedores	 nos	 hemos	 tenido	 que	
adaptar	a	la	nueva	terminología.	

Por	 otro	 lado,	 la	 Ley	 de	 Contra-
tos	 del	 Sector	 Público	 necesita	 de	
un	 desarrollo	 reglamentario.	 En	 el	
plazo	 de	 un	 año	 tenía	 que	 dictarse	

el	 Reglamento	 de	 desarrollo	 de	 la	
Ley	de	Contratos	 del	Sector	Públi-
co.	 Pasó	 el	 año	 y	 bueno,	 tuvimos	
un	 Reglamento,	 no	 el	 que	 todos	
queríamos	 pero	 sí	 un	 Reglamento	
de	 desarrollo	 parcial	 de	 la	 Ley	 de	
Contratos	 del	 Sector	 Público.	 Este	
Reglamento	entró	en	vigor	el	15	de	
junio	del	2009,	y	por	 lo	 tanto	hace	
relativamente	poco.	

Tiene	 poquitos	 artículos,	 pero	 eso	
sí,	nos	 trae	de	cabeza	sobre	 todo	a	
la	 hora	 de	 proceder	 a	 la	 aplicación	
práctica	 del	 mismo.	 De	 hecho	 son	
muchos	 los	 problemas	 con	 los	 que	
los	 laboratorios	 y	 la	 propia	Adminis-
tración	 se	 han	 encontrado	 en	 estos	
meses.	 Problemas	 que	 han	 afecta-
do	 directamente	 a	 los	 departamen-
tos	 comerciales,	 ya	 que	 ha	 habido	
muchos	 supuestos	 de	 exclusión	 de	
los	procedimientos	de	selección.	

aún	 no	 está	 en	 funcionamiento	 y	
que	 tiene	 como	 objeto	 fundamental	
convivir,	 o	 en	 su	 caso	 sustituir,	 a	
los	 Registros	 de	 licitadores	 de	 las	
distintas	 Comunidades	 Autónomas	
en	 los	 procedimientos	 electrónicos	
de	 selección	 de	 los	 contratistas.	 Es	
por	 tanto	 necesario	 estar	 inscrito	
en	 este	 Registro	 para	 poder	 licitar	
electrónicamente.	 De	 esta	 forma,	
mientras	 que	 la	 inscripción	 en	 los	
Registros	de	licitadores	es	voluntaria	
(no	 es	 necesario	 estar	 inscrito	 en	
los	registros	para	poder	licitar	en	los	
procedimientos	 convocados	 por	 la	
Administración),	 la	 inscripción	 en	 el	
ROLEC	será	obligatoria	para	aquellas	
empresas	que	tengan	que	concurrir	a	
procedimientos	electrónicos	de	con-
tratación.	

2.	 El	 segundo	 aspecto	 del	 Regla-
mento	que	me	gustaría	destacar,	es	
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pitales	de	 la	Comunidad	de	Madrid,	
que	han	dotado	de	competencias	a	
sus	fundaciones	para	poder	contra-
tar	 y	 seleccionar	 a	 los	 proveedores	
dictando	 sus	 propias	 instrucciones	
de	 contratación	 no	 sujetas	 a	 regu-
lación	 armonizada.	 Por	 ejemplo:	 el	
Hospital	podrá	contratar	a	sus	pro-
veedores	 a	 través	 del	 órgano	 de	
contratación	del	Hospital	o	a	través	
de	su	Fundación.	La	forma	de	con-
tratación	 será	 totalmente	 distinta	
en	función	del	órgano	que	realiza	la	
convocatoria.	

estaDo De La ContrataCIón 
eLeCtrónICa en eL seCtor 
sanItarIo

Con	 respecto	 al	 estado	 actual	 de	
aplicación	de	la	contratación	electró-
nica	dentro	del	 sector	 farmacéutico,	
la	Comunidad	Autónoma	que	va	más	
avanzada	 es	 Osakidetza	 quien	 ha	
puesto	en	marcha	sus	procedimien-
tos	electrónicos	de	 selección	de	 los	
proveedores	 para	 la	 adquisición	 de	
especialidades	 farmacéuticas	 (sobre	
todo	 cuando	 se	 trata	 de	 productos	
exclusivos).	Esto	supone	que	el	labo-
ratorio	 se	 tiene	 que	 preparar	 para	
poder	contratar	electrónicamente:	fir-
mas	electrónicas,	alta	en	el	 sistema	
de	notificaciones	electrónicas,	alta	en	
el	 sistema	 de	 licitación	 electrónica,	
inscripción	 en	 el	 ROLEC,	 digitaliza-
ción	de	la	documentación,	acceso	sin	
restricciones	a	 las	páginas	web	etc.	
etc.	El	Servicio	Andaluz	de	Salud,	en	
el	 ámbito	 de	 los	 productos	 sanita-
rios,	tiene	ya	su	subasta	electrónica.	
En	 el	 ámbito	 de	 las	 especialidades	
farmacéuticas	 el	 próximo	 acuerdo	
marco	 que	 se	 va	 a	 convocar	 y	 que	
está	 previsto	más	 o	menos,	 para	 el	
mes	de	abril,	es	muy	probable	que	no	
contemple	 la	 subasta	 electrónica	 si	
bien	en	los	pliegos	lo	prevén.	Por	su	
parte	en	Madrid,	está	ya	 implantado	
el	programa	LICIT@	en	la	Consejería	
de	Economía	y	Hacienda.	En	la	Con-
sejería	de	Sanidad	algún	hospital	 va	
a	empezar	 con	 los	programas	piloto	
también	para	la	selección	de	sus	pro-

ejemplo	 de	 la	 serie	 9000	 o	 de	 la	
serie	 14000?.	 Pues	 seguramente	
poner	 en	 el	 papel	 corporativo	 de	 la	
empresa,	el	 logo	de	la	ISO.	En	este	
caso	 el	 hospital	 había	 calificado	 la	
implantación	de	la	ISO	como	criterio	
objetivo.	 La	 empresa	 había	 impreso	
su	 documentación	 acreditativa	 de	
los	 criterios	 subjetivos	 en	 su	 papel	
corporativo	 (con	 el	 logo	 de	 la	 ISO).	
Cuando	la	mesa	abrió	el	sobre	de	los	
criterios	subjetivos	para	su	valoración	
posterior,	 la	 empresa	 quedó	 auto-
máticamente	excluida	de	la	licitación	
por	haber	incluido	en	el	sobre	de	los	
criterios	subjetivos	un	criterio	objetivo	
vulnerándose	 el	 principio	 de	 trans-
parencia	 (la	Comisión	Técnica	había	
tenido	 conocimiento	 de	 un	 criterio	
objetivo).	

Las InstruCCIones 
De ContrataCIón no 
sujetas a reguLaCIón 
armonIzaDa

Muy	rápidamente,	me	gustaría	desta-
car	también	otro	aspecto	que	afecta	
directamente	a	los	licitadores.

Dentro	 de	 la	 Ley	 de	 Contratos	 del	
Sector	Público,	se	distingue	entre	los	
órganos	que	 tienen	 la	consideración	
de	Administración	Pública	y	aquellos	
órganos	que	no	tienen	 la	considera-
ción	de	Administración	Pública.	Para	
los	órganos	que	no	 son	Administra-
ción	Pública,	el	“caminito”	que	la	Ley	
les	impone	para	proceder	a	la	selec-
ción	 del	 contratista	 es	 mucho	 más	
fácil,	entre	comillas,	que	el	“caminito”	
que	la	Ley	impone	a	los	órganos	que	
son	Administración	Pública.	

Son	por	ejemplo	órganos	del	sector	
público	 que	 no	 tienen	 la	 conside-
ración	 de	 administración	 pública,	 el	
Instituto	 Catalán	 de	 la	 Salud,	 las	
fundaciones	hospitalarias,	etc.	Estos	
organismos	 tienen	 que	 publicar	 lo	
que	se	denominan	sus	instrucciones	
de	 contratación	 no	 sujeta	 a	 regu-
lación	 armonizada.	 El	 ICS	 tiene	 la	
suya	 (la	 instrucción	 3/2008).	 Otro	
ejemplo	lo	encontramos	en	los	hos-

“criterios	objetivos	de	valoración”	(de	
valoración	 automática)	 que	 son	 los	
criterios	 cuya	 ponderación	 depen-
de	 de	 la	 aplicación	 de	 una	 fórmula	
matemática	 o	 a	 los	 que	 se	 atribuye	
un	condicionante.	Los	criterios	subje-
tivos	son	criterios	que	se	denominan	
también	 de	 “valoración	 previa”,	 esto	
es:	 la	comisión	 técnica	cuando	abre	
el	sobre	que	contiene	la	documenta-
ción	que	los	acredita	(apertura	que	es	
pública	como	hemos	visto)	y	examina	
documentación	 que	 se	 ha	 incluido,	
no	puede	en	ningún	momento,	tener	
conocimiento	 de	 aspectos	 que	 en	
el	 pliego	 se	 hayan	 calificado	 como	
criterios	objetivos,	entre	ellos	el	pre-
cio,	 por	 supuesto.	 El	 motivo	 es	 de	
nuevo,	garantizar	la	transparencia	del	
procedimiento	 en	 el	momento	 de	 la	
elaboración	del	 Informe	Técnico.	De	
esta	forma,	en	la	práctica	diaria,	uno	
de	 los	 problemas	 con	 los	 que	 nos	
hemos	encontrado	y	que	está	siendo	
un	verdadero	quebradero	de	cabeza	
para	 los	 departamentos	 comerciales	
y	para	los	departamentos	de	concur-
sos,	 es	el	 sobre	en	el	 que	 incluir	 la	
documentación	que	acredita	el	cum-
plimiento	 de	 los	 criterios	 objetivos	 y	
de	 los	 criterios	 subjetivos.	 En	 prin-
cipio	todos	pensamos	que	el	criterio	
objetivo	es	el	precio,	pero	sin	embar-
go	el	pliego	puede	calificar	determi-
nados	 aspectos	 del	 producto	 o	 de	
la	 empresa	 como	 criterio	 objetivos	
y	 por	 tanto	 de	 valoración	 posterior	
(por	ejemplo,	plazos	de	entrega,	EDI,		
implantación	 de	 normas	 de	 calidad,	
grado	 de	 percepción	 del	 dolor	 en	
función	del	grosor	de	la	aguja,	grado	
de	resistencia	del	material,	velocidad	
de	infusión,	etc).

¿Qué	 pasa	 si	 un	 documento	 que	
acredita	un	criterio	objetivo	(de	valo-
ración	 posterior)	 se	 incluye	 en	 el	
sobre	 de	 los	 criterios	 subjetivos	 (de	
valoración	previa)?	La	oferta	queda-
rá	 automáticamente	 excluida	 de	 la	
licitación.	 Y	 nos	 hemos	 encontrado	
con	 casos	 tan	 sangrantes	 como,	
por	ejemplo,	¿qué	es	lo	primero	que	
hace	un	 laboratorio	cuando	 implanta	
una	norma	de	calidad,	una	ISO	–por	

SARA CASTELO RUANO
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cíficos,	 seleccionan	 de	 entre	 las	
seleccionadas	 en	 la	 primera	 fase,	
aquella	 que	 realice	 la	 oferta	 más	
ventajosa	de	acuerdo	con	unos	cri-
terios	de	valoración	que	deben	ser	
comunes	para	todos	ellos.

En	 la	 adopción	de	 tipo,	 sin	embar-
go,	 esta	 segunda	 fase	 que	 hemos	
visto	que	en	 los	acuerdos	marco	 la	
realizan	 los	distintos	hospitales	que	
dependen	 del	 Servicio	 de	 Salud,	
en	 la	 adopción	 de	 tipo	 la	 realiza	 la	
propia	 central	 de	 compras.	 Lo	 que	
significa	 que	 un	 proveedor	 es	 el	
seleccionado	 para	 todos	 los	 hospi-
tales	que	dependen	de	esa	central,	
por	 lo	 que	 el	 matiz,	 sobre	 todo	
desde	un	punto	de	vista	comercial,	
es	 importante.	 Repito,	 acuerdos	
marco	para	los	órganos	que	no	son	
centrales	 de	 compras,	 adopciones	
de	 tipo	 para	 aquellos	 organismos	
que	tienen	la	consideración	de	cen-
trales	de	compra.	¢

Sara Castelo Ruano es Consulto-
ra de Tesera Hospitalidad.

Observamos	 una	 tendencia,	 cada	
vez	 mayor,	 a	 la	 centralización	 de	
las	 compras,	 si	 bien	 como	 hemos	
adelantado,	 tenemos	 que	 diferen-
ciar	 dos	 tipos	 de	 procedimientos:	
el	 acuerdo	 marco,	 convocado	 por	
aquellos	 órganos	 que	 no	 son	 cen-
trales	de	compras;	y	la	adopción	de	
tipo,	convocada	por	aquellos	orga-
nismos	que	tienen	la	consideración	
de	central	de	compras	(por	ejemplo	
la	 Agencia	 Valenciana	 de	 Salud).	
La	 diferencia	 entre	 uno	 y	 otro,	 es	
muy	 clara	 y	 muy	 significativa.	 En	
los	acuerdos	marco	con	varios	pro-
veedores	(por	ejemplo	servicio	ara-
gonés	 de	 salud	 o	 servicio	 andaluz	
de	salud),	hay	una	primera	fase	en	
la	 que	 se	 selecciona	 a	 un	 mínimo	
de	 tres	empresas	por	cada	uno	de	
los	lotes	de	forma	que	se	les	homo-
loga	para	poder	convertirse	en	pro-
veedores	 de	 la	 Administración.	 En	
la	 segunda	 fase,	 cada	 uno	 de	 los	
hospitales	del	servicio	Aragonés	de	
saludo	 o	 del	 Servicio	 Andaluz	 de	
Salud,	 mediante	 contratos	 espe-

veedores.	Estas		son	las	tres	Comu-
nidades	que	van	más	avanzadas.

tenDenCIas De Las 
ComunIDaDes autónomas 
en La seLeCCIón De 
Los ProveeDores 
De esPeCIaLIDaDes 
FarmaCéutICas. La 
CentraLIzaCIón De Las 
ComPras

Por	 último,	 para	 terminar	 me	 gus-
taría	 hacer	 una	 breve	 mención	 a	
las	 tendencias	 de	 las	 Comunidades	
Autónomas.	Para	ello	lo	primero	que	
tenemos	 que	 hacer,	 es	 diferenciar	
dos	 tipos	 de	 procedimientos:	 los	
acuerdos	marco	y	las	adopciones	de	
tipo	 (contratación	 centralizada)	 y	 los	
procedimientos	individuales	convoca-
dos	 por	 cada	 uno	 de	 los	 hospitales	
por	delegación	de	 los	servicios	cen-
trales.	 Y	 ello	 sin	 olvidar	 las	 nuevas	
plataformas	provinciales	de	compras	
que	se	han	creado	en	el	ámbito	del	
Servicio	Andaluz	de	Salud.
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