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TÍTULO
FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA LOS TIEMPOS DE RESOLUCIÓN DE CONCURSOS EN LA CENTRAL DE
COMPRAS DEL SMS
INTRODUCCIÓN
La nueva ley de contratación publica estipula unos tiempos máximos en la duración de concursos, esos tiempos
no se comportan de la misma manera, y a veces, se incumplen en relación con la elaboración de informes. En
estos expedientes intervienen diferentes profesionales, así como la amplitud de estos puede influir en la
elaboración de informes.
OBJETIVOS
Objetivo: determinar si existen factores que se correlacionen con los tiempos de resolución de un concurso.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realiza un estudio descriptivo y correlacional sobre 103 expedientes tramitados por la Unidad de
Aprovisionamiento Integral del Servicio Murciano de Salud, analizando la correlación bilateral entre los tiempos
de presentación de ofertas así como de elaboración del informe técnico y otros factores como el número de
lotes, numero de especialidades implicadas y categorías profesionales implicadas.
RESULTADOS
Tras el estudio de 103 expedientes se encuentran correlaciones significativas para p <0,01 entre el tiempo de
elaboración de informes y el número de lotes del expediente, así como también en con el número de
especialistas implicados. Con una media de 11 lotes y un tiempo de elaboración medio de 112 días. No existe
relación entre la categoría profesional implicada en los informes y los tiempos. Si existe un menor tiempo de
recepción de ofertas correlacionado con el número de especialistas implicados.
CONCLUSIONES
Los expedientes que se refieren a una sola especialidad y con menor número de lotes tienen un tiempo de
resolución menor, relacionado directamente con el tiempo del informe técnico. El aumento del número de
informantes supone un mayor tiempo de informe al tardarse más en consensuar el informe.
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