LA IMPORTANCIA DE LA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO EN LAS INSTITUCIONES
SANITARIAS PÚBLICAS
En busca de un mayor conocimiento de la
contratación en el servicio de salud

PROGRAMA
PRIMERA PARTE
Introducción. ¿Por qué las compras que realiza una institución sanitaria pública
deben respetar los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público?
∙
El marco legal. Evolución y novedades introducidas en el TRLCSP con las últimas
modificaciones normativas. Especial referencia a la CAIB.
∙
La obligación de una institución sanitaria pública de someter su régimen de
contratación a la Ley de Contratos del Sector Público.
∙
Régimen de sanciones y penalidades impuestas a una institución sanitaria
pública que no respete los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público.
¿Cuándo es obligatoria la convocatoria de uno de los procedimientos de selección de
los contratistas de la Administración?
∙
El presupuesto de licitación. La fijación del presupuesto con precios unitarios o
a tanto alzado. Ejemplos.
∙

El valor estimado del contrato.

∙
Las cuantías a partir de las cuales debe convocarse uno de los procedimientos
recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
∙

El informe de necesidad.

¿Qué tipos de contratos regula la Ley de Contratos del Sector Público?
∙

Los diferentes tipos de contratos. Conceptos generales.

∙

El contrato de suministro.

∙

El contrato de servicios.

∙

El contrato de gestión de servicios públicos.

∙

El contrato de colaboración público‐privada.

SEGUNDA PARTE
Las fases de los procedimientos de selección en una institución sanitaria pública.
∙

Las fases del procedimiento.

∙

Plazos a tener en cuenta para la convocatoria.

∙

La intervención de los diferentes actores.

∙

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Contenido mínimo.

∙
Los criterios de valoración y los pliegos de prescripciones técnicas por los que
se rige la convocatoria. Contenido mínimo.

TERCERA PARTE
¿Cómo se selecciona al contratista? ¿Qué es la Mesa de Contratación? ¿Cómo se
valoran los criterios de adjudicación? ¿Cuál es el contenido del informe técnico? ¿En
qué plazos debe emitirse?
∙

La Mesa de Contratación. Composición y funciones.

∙

La valoración de los criterios objetivos.

∙

La valoración de los criterios subjetivos.

∙

La intervención del servicio tras la convocatoria y antes de la adjudicación.

a. El Informe Técnico.
b. Plazos para su redacción.
c.
Consecuencias de no tener disponible el Informe Técnico en el plazo previsto en
la Ley de Contratos del Sector Público.
∙
La intervención del servicio tras la propuesta de adjudicación. Motivación del
Informe Técnico:
a. Contenido de la motivación de la adjudicación. Plazo para su entrega al licitador.
b. La intervención del servicio tras la adjudicación. Contestación al Recurso
Espacial en materia de contratación administrativa. Informe del Servicio.

La ejecución del contrato.
∙

Las modificaciones contractuales.

∙
El régimen de penalidades por incumplimiento y retraso en los plazos de
entrega.
∙

La cesión y subrogación automática.

∙

La subcontratación.

∙

La resolución y liquidación del contrato.

Preguntas y Respuestas más frecuentes sobre la ley de contratos del sector público.
∙

Preguntas y Respuestas sobre el expediente de contratación.

∙

Preguntas y respuestas sobre los criterios de valoración.

∙

Preguntas y respuestas sobre los procedimientos de contratación.

LUGAR:
Salón de actos
Hospital Son Llatzer
Ctra. Manacor, Km.4
07198 Palma de Mallorca
Online para Menorca, Ibiza y Formentera
FECHA:
Miércoles 29 de enero de 2014
De 10 a 17 h
Jueves 30 de enero de 2014
De 9 a 15 h
Destinado a todo el personal asistencial y no asistencial que influye en la
contratación administrativa del servicio de salud.

