
Contratación de la 
Gestión del 

Servicio Público

ASISTENCIA SANITARIA

R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Estado



Art. 8: T.R.L.C.S.P.
 Concepto: Es aquel en cuya virtud una 

administración pública o una Mutua:

◦ encomienda a una persona natural o jurídica la 
Gestión de un servicio.

◦ cuya prestación ha sido asumida como propia 
de su competencia por la Administración o 
Mutua. 

 En el caso de la asistencia sanitaria, la 
administración sanitaria asume la competencia y 
por tanto, realiza contratos. 



Procedimiento para la adjudicación de un 
contrato de gestión de Servicio Público. 

Procedimiento abierto
 Todo empresario que esté interesado 

en el servicio puede presentar una 
proposición.

Procedimiento restringido
 Todos los empresarios pueden solicitar 

participar pero solo podrán presentar 
proposiciones. 

 Aquellos empresarios que a su solicitud 
y en atención a su solvencia     hayan 
sido previamente seleccionados por el 
órgano contratante.



Procedimiento para la adjudicación de un 
contrato de gestión de Servicio Público. 

Procedimiento negociado
 Cuando se trate de servicios públicos respecto de los 

cuales no sea posible promover una concurrencia en 
la oferta. Ejemplo: Una sola empresa. 

 Aquellos servicios públicos cuyo presupuesto de 
establecimiento se prevea inferior a 500 mil €, y su 
plazo de duración inferior a 5 años. 

 Los relativos a prestación de asistencia sanitaria 
concertados con medios ajenos
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Procedimiento para la adjudicación de un 
contrato de gestión de Servicio Público. 

Procedimiento negociado

•Modalidades

•CON PUBLICIDAD
•Cualquier empresario puede presentar 
una oferta

•SIN PUBLICIDAD
•La propia Administración, si es posible, 
como mínimo a 3 empresas

•Capaces de realizar el objeto del 
contrato.
•Se abre únicamente con ellas una 
fase de negociación. 



Procedimiento para la adjudicación de un 
contrato de gestión de Servicio Público. 

ACUERDOS MARCO
Los órganos de contratación del Sector Público podrán concluir 

ACUERDOS MARCO

• Con uno o varios empresarios.

• Con la finalidad de fijar las condiciones a que habrán 
de ajustarse los contratos que pretendan adjudicar.

• Durante un periodo determinado 
Siempre que el recurso a estos instrumentos no 
sea abusivo o la competencia se vea 
obstaculizada. 



Procedimiento para la adjudicación de un 
contrato de gestión de Servicio Público. 

ACUERDOS MARCO

CUANDO SE CONCRETA CON VARIOS EMPRESARIOS

El número habrá de ser al menos 3

Siempre que existe un número suficiente de interesados, que

Se ajusten a los contenidos de selección

De ofertas admisibles que respondan a los 
criterios de adjudicación

No superior a 4 años, salvo casos 
excepcionales debidamente justificados

DURACIÓN



Procedimiento para la adjudicación de un 
contrato de gestión de Servicio Público. 

ACUERDOS MARCO
TRAMITACIÓN: 

 Se seguirán las normas de procedimiento, por lo tanto, 
utilizando el Procedimiento Abierto o el Restringido.

¿QUÉ CONSIGUE LA ADMINISTRACIÓN?

Con las que contratar posteriormente y agilizar 
considerablemente la contratación

Tener una selección de empresas capaces de realizar un 

determinado servicio (en esta caso Asistencia Sanitaria).

Reduciendo considerablemente los plazos de 
tramitación de los contratos



Procedimiento para la adjudicación de un 
contrato de gestión de Servicio Público. 

ACUERDOS MARCO
Basados en el Acuerdo Marco solo podrán celebrarse contratos 
posteriores: 

1. Entre órganos de contratacion y empresas que hayan sido 
originariamente parte de aquel.

2. Las partes, salvo casos excepcionales, no podrán introducir 
modificaciones sustanciales. 

3. Pueden celebrarse

Con una empresa
El órgano de contratación
podrá consultar a esta
empresa, pidiéndole por
escrito si fuera necesario
completar su oferta

Con varias empresas:
La adjudicación de los contratos, se
efectuará aplicando los términos fijados en
el propio acuerdo sin necesidad de
convocar a las partes a una nueva
licitación.
La adjudicación será a la oferta más

ventajosa para la administración.



Procedimiento para la adjudicación de un 
contrato de gestión de Servicio Público. 

ACUERDO MARCO

Algunos servicios con Acuerdo Marco

• Rehabilitación.

• Procesos quirúrgicos.

• Procesos diagnósticos.

• Oxigenoterapia. 

• Diálisis.



Procedimiento para la adjudicación de un 
contrato de gestión de Servicio Público. 

CONVENIOS SINGULARES EN 
MATERIA SANITARIA

En el ámbito de atención especializada, con centros privados no 
integrados en la Red pública.

Tendrán en cuenta los principios de complementariedad con la red
pública y la optimización y adecuada coordinación de los recursos.

La incorporación o adscripción a la red hospitalaria integrada
pública => Desarrollo, además de lo asistencial, de funciones de
promoción de la salud, educación para la salud, medicina
preventiva, investigación clínica y epidemiológica y docencia de
acuerdo con los programa del Sistema Sanitario.



Procedimiento para la adjudicación de un 
contrato de gestión de Servicio Público. 

Funciones de la Inspección Médica

Las funciones en los contratos de gestión de un servicio público 
sanitario se clasifican en:

1. Previa a la adjudicación :
• Comprobación cumplimiento de las prescripciones 

técnicas.
• Comprobación de las mejoras ofertadas.
• Comprobación de puntuación de la autoevaluación.

2. Posterior a la adjudicación (constatación mantenimiento 
condiciones técnicas durante la vida del contrato).



Procedimiento para la adjudicación de un 
contrato de gestión de Servicio Público. 

Funciones de la Inspección Médica

Puntos que tiene que comprobar en la concertación de un 
proceso quirúrgico:
A) Estructura, equipamiento y cartera de servicios del Centro:

1. No existencia de barreras arquitectónicas.
2. Las instalaciones para la prestación del servicio, constatando que 

cuentan con las dependencia exigidas por condiciones técnicas.
B) Personal

1. Personal sanitario facultativo directamente relacionado con el 
proceso quirúrgico (titulación, número mínimo, experiencia, 
localización y disponibilidad, etc.)

2. Personal sanitario no facultativo directamente relacionado con el 
proceso quirúrgico (titulación, ….)

3. Personal sanitario que interviene en la prestación del servicio 
pero no directamente en la realización del proceso quirúrgico.

4. Cualquier otro requisito específico sobre el procedimiento. 



Procedimiento para la adjudicación de un 
contrato de gestión de Servicio Público. 

Funciones de la Inspección Médica

Puntos que tiene que comprobar en la concertación de un 
proceso quirúrgico:

C) Organización de la prestación de servicio:

1. Horarios para la prestación del servicio.
2. Sistema de recepción de la solicitud del servicio.
3. Sistema de comunicación de fecha de realización proceso 

quirúrgico (citación). 
4. Realización del propio proceso quirúrgico. (Demoras máxima)
5. Sistema de información y comunicación (Entre la Administración 

contratante y el centro, forma de organizar archivos de historias 
clínicas, etc.                                                                                      



Procedimiento para la adjudicación de un 
contrato de gestión de Servicio Público. 

Funciones de la Inspección Médica

Puntos que tiene que comprobar en la concertación de un 
proceso quirúrgico:

D) Informe clínico de resultados:

1. Contenido del informe clínico definitivo.
2. Informe tras consulta externa poshosptalaria.
3. Demoras en las entregas de los informes.
4. Soporte de los informes.
5. Procedimiento de entrega.
6. Archivo de los informes.
7. El consentimiento informado.
8. La hoja informativa y de reclamaciones. 



Procedimiento para la adjudicación de un 
contrato de gestión de Servicio Público. 

Funciones de la Inspección Médica

Puntos que tiene que comprobar en la concertación de un 
proceso quirúrgico:

E) Realización del Procedimiento (del servicio): 
Comprobar protocolos establecidos para la realización del procedimiento
quirúrgico. Ejemplo:

1. Consultas externas de Valoración.
2. Consultas de Preanestesia.
3. Consentimiento informado para la realización del proceso.
4. Como se determina la consideración de urgente.
5. Preparación para el procedimiento.
6. La realización del propio procedimiento.
7. Consultas de control poshospitalario.
8. Servicios incluidos.  


