
Título: 
 
Autor: 
 



“Los conciertos y/o convenios 
singulares sanitarios: actuaciones de 

la Inspección previas a la 
formalización” 

José	López	López	
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Consejería	de	Sanidad	de	la	Región	de	Murcia	



Art. 103.1.1. CE: 
“	La	Administración	Pública	sirve	con	objeFvidad	los	

intereses	generales	y	actúa	de	acuerdo	con	los	principios	
de	eficacia,	jerarquía,	descentralización,	

desconcentración	y	coordinación,	con	someFmiento	
pleno	a	la	ley	y	al	Derecho”	

	

La	 Administración	 Pública	 como	 Ftular	 de	 servicios	
sanitarios/prestadora	 de	 servicios	 asistenciales,	 se	
somete	al	principio	de	eficacia	mediante	una	gesFón	
adecuada	
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Los principios constitucionales del art. 
103.1.1 CE , se desarrollan en el ámbito 
sanitario, por la ley 14/86 General de Sanidad. 

 Título I, cap 1 Principios del sistema de salud art. 7 
“Los	 servicios	 sanitarios,	 así	 como	 los	 administraFvos,	
económicos	y	cualesquiera	otros	para	que	sean	precisos	para	
el	 funcionamiento	 del	 S.N.S	 adecuarán	 la	 organización	 y	
funcionamiento	a	los	principios	de:	

	
	 	 		EFICACIA	 CELERIDAD	

ECONOMÍA	 FLEXIBILIDAD	
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La	eficacia	mediante	la	gesFón	
adecuada	

GesFón	
directa	

Formas	de	gesFón	

GesFón	
indirecta	
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GESTIÓN DIRECTA DE LAS 
PRESTACIONES 

 
		Ges3ón	sin	riesgo	económico	

I.  Ges3ón	 directa	 por	 las	 Administraciones	
de	 forma	 indiferenciada	 (sin	 órgano	 de	
interposición).	
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II.	 Ges3ón	 a	 través	 de	 la	 administración,	 con	 un	
establecimiento	 interpuesto	 sin	 personalidad	
jurídica.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Las	 Áreas	 sanitarias	 son	 las	 estructuras	
fundamentales	 responsabilizadas	 de	 la	 gesFón	
unitaria	 de	 los	 centros	 y	 establecimientos	 del	
Servicio	de	Salud	de	 la	Comunidad	Autónoma	en	
su	 demarcación	 territorial	 y	 de	 las	 prestaciones	
sanitarias	y	programas	sanitarios	a	desarrollar	por	
ellos.	(Art.	56.2.	Ley	14/1986)	
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III.	 Ges3ón	 a	 través	 de	 organismos	 públicos	
personalizados.	 Ley	 40/2015,	 régimen	 jurídico	
del	sector	público	
	 1.	 Organismos	 públicos	 vinculados	 o	 dependientes	
de	la	Administración	General	Sanitaria:	

	 	A.	Organismos	Autónomos	
	 	B.	EnFdades	Públicas	Empresariales	

IV.	Nuevas	formas	de	ges3ón	Ley	15/1997.		
	RD.	29/2000,	de	14	Enero,	sobre	nuevas	formas	de	gesFón	
del	INSALUD.		
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GESTIÓN INDIRECTA:  
EnFdades	someFdas	a	riesgo	económico	

	
Ley	14/86,	General	de	Sanidad	25/IV/1986	

CONVENIO 
SINGULAR DE 
VINCULACIÓN 

CONCIERTO 
SANITARIO  
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CONVENIO SINGULAR DE VINCULACIÓN 
Art. 66-68 Ley 14/86 

 
 
 
 
 
 

A.- Vinculación: 
ü  Hospitales	generales	privado	
ü  Voluntariedad	que	lo	soliciten		
ü  Homologación	 técnica	 de	 los	 hospitales	 de	 acuerdo	 con	 un	

protocolo	definido	

Régimen 
jurídico 

	
Este	mecanismo	de	gesFón	indirecta	se	estructura	
en	base	a	:	
- Creación	 de	 una	 red	 pública	 de	 hospitales	 del		
Sector	público	
- La	vinculación	
- Convenio	singular	
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B.- Convenio         depende	de	dos	supuestos:	
•  Que	las	necesidades	asistenciales	así	lo	jusFfiquen		
•  La	 existencia	 de	 suficiente	 recursos	 para	 su	
financiación.  

C.- Singular: que	 en	 base	 al	 convenio	 el	Hospital	
privado	 se	 somete	 al	 mismo	 régimen	 sanitario,	
administraFvo	y	económico	del	hospital	público.	
Ø 	Se	exceptúan:		-	la	Ftularidad	del	centro	

		 	 				-	régimen	de	personal	
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•  CONCIERTOS	 CON	 ENTIDADES	 PRIVADAS	
PARA	 LA	 GESTION	 INDIRECTA	 DE	 LAS	
PRESTACIONES	SANITARIAS.	

	
¿La	regulación	jurídica	de	los	conciertos	es	norma	

administra3va	o	contractual?	
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Su			disposición	transitoria	primera:		
“…Las	 en3dades	 gestoras	 de	 la	 Seguridad	 Social	 y	 los	

Organismos	autónomos	aplicarán,	en	defecto	de	sus	normas	
administra3vas	especiales	o	de	las	qua	puedan	dictarse	sobre	
régimen	 jurídico	 de	 la	 Empresa	 pública,	 la	 legislación	 de	
Contratos	 del	 Estado	 para	 resolver	 las	 dudas	 y	 lagunas	 que	
aquéllas	puedan	contener	en	materia	de	contratación…”		

El	Decreto	3410/1975,	de	25	de	noviembre,	
por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	General	

de	Contratación	del	Estado.	
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Su	objeto	fue,	 	normalizar	y	regular	como	norma	administraFva	
especial,		los	conciertos	sanitarios:		

Ø  Con	criterios	técnicos	sanitarios.	
Ø  Homogenizar	tarifas.	
Ø  Previsión	de	créditos	presupuestarios.	

Resolución	de	11	de	abril	de	1980,	de	la	Secretaría	de	
Estado	para	la	Sanidad	por	la	que	se	regula	la	
asistencia	sanitaria	con	medios	ajenos	a	los	

beneficiarios	de	la	Seguridad	Social.	
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ü  Las	Administraciones	Públicas	Sanitarias,	en	el	ámbito	de	sus	
respecFvas	competencias,	podrán	establecer	conciertos	para	
la	prestación	de	servicios	sanitarios	con	medios	ajenos	a	ellas.	

ü  	 Las	 Administraciones	 Públicas	 dentro	 del	 ámbito	 de	 sus	
competencias	fijarán	los	requisitos	y	las	condiciones	mínimas,	
básicas	y	comunes,	aplicables	a	los	conciertos.	

ü  Las	 condiciones	 económicas	 se	 establecerán	 en	 base	 a	
módulos	 de	 costes	 efec3vos,	 previamente	 establecidos	 y	
revisables	por	la	Administración.	

Ley	14/1986,	de	25	de	abril,	General	de	
Sanidad,	art.	90	

15	



Ø  Arjculo	13.	Contratación	en	el	ámbito	de	la	Seguridad	
Social.	

	 	 	 	 	“..El	régimen	de	contratación	de	las	En3dades	Gestoras	y	
Servicios	 Comunes	de	 la	 Seguridad	 Social	 se	 ajustará	 a	 lo	
dispuesto	 en	 el	 Texto	 ArFculado	 de	 la	 Ley	 de	 Bases	 de	
Contratos	del	Estado,	de	8	de	abril	de	1965,	modificado	por	
la	 Ley	 5/1973,	 de	 17	 de	 marzo,	 y	 por	 el	 Real	 Decreto	
LegislaFvo	931/1986,	de	2	de	mayo,	y	Reglamento	General	
de	Contratación	del	Estado	de	25	de	noviembre	de	1975…”	

Ley	37/1988,	de	28	de	diciembre,	de	
Presupuestos	Generales	del	Estado	para	

1989.	
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La	 contratación	 de	 la	 gesFón	 de	 los	 servicios	 públicos	 podrá	 adoptar	 las	

siguientes	modalidades:	
	
a)	Concesión,	 por	 la	 que	 el	 empresario	 gesFonará	 el	 servicio	 a	 su	 propio	

riesgo	y	ventura.	
b)	Ges3ón	 interesada,	en	cuya	virtud	 la	Administración	y	el	empresario	

parFciparán	 en	 los	 resultados	 de	 la	 explotación	 del	 servicio	 en	 la	
proporción	que	se	establezca	en	el	contrato.	

c)	 Concierto	 con	 persona	 natural	 o	 jurídica	 que	 venga	 realizando	
prestaciones	análogas	a	 las	que	consFtuyen	el	servicio	público	de	que	se	
trate.	

d)	Sociedad	de	economía	mixta	 en	 la	que	 la	Administración	parFcipe,	
por	sí	o	por	medio	de	una	enFdad	pública,	en	concurrencia	con	personas	
naturales	o	jurídicas.	

Real	Decreto	Legisla3vo	3/2011,	de	14	de	noviembre,	por	el	
que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	de	Contratos	del	

Sector	Público	
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PROCEDIMIENTO	DE CONTRATACIÓN 
DE PRESTACIONES SANITARIAS 

REGIÓN DE MURCIA 
Régimen jurídico aplicable: 

   Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 
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ETAPAS	
1º	INICIO	DEL	PROCEDIMIENTO:	
A. DETECCION	DE	LA	NECESIDAD.	
v  Recursos	Humanos.	
v  Recursos	Estructurales.	
v  Organización	del	Servicio.	
v  Rendimiento	con	los	recursos	disponibles.	
v  Causas	de	la	demora	de	la	asistencia	sanitaria	
v  Plan	de	actuación	para	 reducir	 la	demora	de	 la	asistencia	

sanitaria	
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B.	MEMORIA	JUSTIFICATIVA.	
	
v Memoria	jus3fica3va	para	la	contratación.	
v Objeto	del	contrato.	
v División	por	lotes	en	su	caso.	
v Plazo	de	ejecución.	
v Presupuesto	de	licitación.	

20	



2º.	PLIEGO	DE	CONDICIONES	TECNICAS.	
v Acreditación	de	autorización	sanitaria:	
-  Régimen	 jurídico	 Real	 Decreto	 1277/2003,	 de	 10	 de	 octubre,	 por	 el	

que	 se	establecen	 las	bases	generales	 sobre	autorización	de	centros,	
servicios	y	establecimientos	sanitarios.	

-  Acta	de	Inspección.	

v Grado	de	acreditación:	
-  Régimen	jurídico	Decreto	n.º	9/2010,	de	12	de	febrero,	por	el	que	se	

regula	la	acreditación	de	los	centros,	establecimientos	y	servicios	
sanitarios	de	la	Comunidad	Autónoma	de	la	Región	de	Murcia.	

-  Auditoria	Inspección	
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v  Descripción precisa del objeto del 
contrato, características mínimas, criterios 
de calidad científico-técnica y seguridad 
del paciente: 

 

-  Estructura	e	Instalaciones.	
-  Equipamiento.	
-  Recursos	Humanos.	
-  Criterios	normaFvos,	cienjfico	técnicos,	protocolos	y	guías	clínicas.	
-  Organización	de	la	prestación	del	servicio.	
-  	Derechos	y	deberes	del	usuario.	
-  Obligaciones	contractuales	y	penalizaciones.	
-  Etc. 22	



3º. MEMORIA ECONÓMICA: Formulación 
del precio. 

 
v Precio	General	del	mercado.	
v Formulación	 del	 precio	 en	 términos	 de	 precios	
unitarios.	

v Precio	a	tanto	alzado.	
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4.   I N F O R M E P R E S C R I P T I V O D E L A 
INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. 

Informe sobre la evaluación de: 
ü Propuesta de necesidades de la contratación. 
ü Pliego de condiciones técnicas. 
ü Memoria económica y propuesta del presupuesto de 

licitación. 
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5.   Autorización Consejo de Administración 
de la Entidad Pública Empresarial 
Servicio Murciano de Salud. 

Ø Una	 vez	 emiFdo	 informe	 favorable	 por	 parte	 del	

Servicio	 de	 inspección	 de	 centros,	 servicios	 y	

establecimientos	 Sanitarios	 	 de	 la	 Consejería	 de	

sanidad	de	la	Región	de	Murcia.	
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6.   AUTORIZACION DEL GASTO POR EL 

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA. 
Ø     Contratos	en	cuanja	superior	a	1.200.000€	
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	 	 	 	RESULTADO DE LA ACTUACIÓN DEL 

SERVICIO DE INSPECCIÓN PREVIA A 
L A F O R M A L I Z A C I Ó N D E L O S  
CONCIERTOS EN LA REGIÓN DE 
MURCIA  
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CONCURSO 
ejecución 6 años 

PRESUPUESTO 
Ejecución 6 años 

INFORME 
INSPECCIÓN BALANCE 

DiagnósFco	por	
imagen:	

• 	RM	
• TAC	
• 	Ecograna	

133.745.160	€	 87.561.240	€	 -	46.183.920	€	

Hemodiálisis	 119.936.661	€	 87.939.513	€	 -	31.997.148	€	
	

Prótesis	cadera	y	
rodilla	(3)	

27.324.756	€	 19.129.770	€	 -	8.194.986	€	

Terapias	
respiratorias	
Domiciliarias	(1)	

61.750.111	€	 33.876.252	€	 -	27.873.859	€	

TOTAL	 342.756.688	€	 228.506.775	€	(2)	 -114.249.913	€	

(1) Este concurso es a 5 años   (2)Ajuste de 33.33 %  (3) Precio sin prótesis. 
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