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TÍTULO
LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA COMO HERRAMIENTA EFICAZ EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL
INTRODUCCIÓN
La utilización de medios electrónicos en la contratación pública prevista en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público supone una apuesta por la trasparencia, por la igualdad de trato, por la agilización y simplificación de los
trámites, por la participación de las PYMES y, en definitiva, por conseguir una mejor relación-calidad precio en
los contratos formalizados entre la Administración Pública y los operadores económicos.
OBJETIVOS
Utilización de los sistemas de licitación electrónica contemplados en la Ley de Contratos del Sector Público para
conseguir un mayor nivel de eficacia y eficiencia en la contratación pública y, por ende, en la prestación de
servicios públicos
MATERIAL Y MÉTODO
Con la finalidad de garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de
los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con
el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos, a partir de
2013 el Hospital Universitario La Paz apostó por la convocatoria de diversos Procedimientos Abiertos utilizando
los medios electrónicos que la legislación ponía a su disposición, en concreto las subastas electrónicas,
convocando 38 Procedimientos Abiertos con subasta electrónica y consiguiendo máxima concurrencia y
considerables ahorros, sin menguar la calidad, tal como se expondrá y detallará en el poster digital.
La entrada en vigor de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, nos ha impulsado a dar un paso más,
convocando todos los expedientes mediante licitación electrónica, tal como establece la ley, utilizando los
medios elactrónicos disponibles desde el inico del expediente (preparación), hasta la formalización de los
contratos, pasando por la publicación en el Portal de Contratación, la presentación de ofertas de los operadores
económicos, y la apertura de cada uno de los sobres en Mesa de Contratación. Tal como ocurrió con las subastas
electrónicas, el Hospital Universitario La Paz fue el primer hospital de la Comunidad de Madrid en convocar
nuevos expedientes de contratación mediante licitación electrónica.
Desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017, el Hospital Universitario La Paz ha preparado 65 nuevos
Procedimientos Abiertos, alguno de ellos Procedimientos Simplificados y Simplificados Abreviados, modalidades
nuevas contempladas en la ley.
RESULTADOS
La utilización de medios electrónicos en la contratación pública ha permitido adquirir material con una optima
relación calidad precio al aumentar la concurrencia, aumentando los estándares de calidad definidos por el
hospital en el material objeto de licitación.

SECRETARÍA TÉCNICA:
Tel. +34 902 190 848 / Fax +34 902 190 850 / sanicongress@anecorm.org / www.anecorm.org/congreso2018

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER
CONCLUSIONES
La licitación electrónica es una herramienta de gestión en la contratación pública de los hospitales que garantiza
los prinicpios de transparencia, igualdad y libre concurrencia, así como una gestión más eficiente de los recursos.
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