MEMORIA JUSTIFICATIVA Y ECONóMICA DEt CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA

TA PRESTACIóN DEt SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNrcA Y ASESORAMIENTO
CIENTÍFICO A I.A AIREF PARA E[ DESARROLTO DEL PROYECTO 2 "GASTO
HOSPITATARIO DEL SISTEMA NAC¡ONAT DE SALUD: FARMACIA E INVERSIóN EN
BIENES DE EQUIPO", DEt ESTUDIO DE REVISIÓN DEL GASTO DEI. CONJUNTO DE IAS
ADMTNTSTRACTONES PÚ8UCAS FASE

ll (SPENDING REVIEW).

1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA

En la actualización del Plan Presupuestario rem¡t¡do a la Comisión Europea el 9 de
diciembre de 2016 se recogió el compromiso de llevar a cabo un proceso de revisión del
gasto, conoc¡do como Spending Review (SR), en el conjunto de las Admin istraciones
Públicas (MPP) con objeto de me.¡orar su eficiencia. La realización de dicho análisis se
encargó a la Autor¡dad lndependiente de Responsabilidad Fiscal (AlReF), contando en
los aspectos en los que resultase necesar¡o con la colaboración de medios externos.
En la Actualización del Programa de Estabilidad 2Ol7-202O enviada en el mes de

abrilse

concretó que este análisis integral del gasto público se realizaría en d¡stintas fases con
objeto de garantizar que fuera exhaustivo. En el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2
de junio de 2Ol7 se concretó el encargo del proceso de revisión del gasto confiriéndole

un carácter plurianual, que abarcaría los próximos tres años, e identificando como
primera área de trabajo la revisión del gasto en subvenciones y rem¡tiéndose a
posteriores acuerdos la identificación de nuevas áreas de actuación.
El 14 de diciembre de 2018 se concretó el encargo de la segunda fase del Spending
Review, identificándose como áreas de estudio los beneficios fiscales (proyecto 1), el

gasto hospitalar¡o del Sistema Nac¡onal de Salud (proyecto 2), los incentivos a la
contratac¡ón (proyecto 3) y las infraestructuras de transporte (proyecto 4). El Plan de
Acción de esta segunda fase, aprobado en el Consejo de M¡n¡stros el 8 de febrero de
2019, recoge cuatro proyectos de evaluación especlalmente amb¡c¡osos.
En concreto, el proyecto 2 busca dar continuidad a los trabajos ya iniciados en la fase

anter¡or permitiendo, a su vez, analizar la evolución del gasto san¡tar¡o público en
relación a dos partidas concretas v¡nculadas al ámbito hosp¡talario: farmacia e inversión
en bienes de equipo, en particular los de alta tecnología.
En particular, las preguntas de evaluación que se quieren responder en relación con el

gasto en farmacia hosp¡talar¡a e ¡nvers¡ón en bienes de equipo son:

.

¿Cuál y cómo es el gasto en farmacia hospitalaria e inversión en bienes de equipo
en España? éY en los países de nuestro entorno?

o

[Cuál es su proyección a medio plazo? éCuáles son los cond¡cionantes y los retos
de su evolución para las finanzas públicas?
¿Cómo es su gestión en los distintos niveles: nivel Estatal, n¡vel Autonóm¡co y
nivel Hospital? ¿Y en los países de nuestro entorno?
¿Cuáles son las mejores prácticas que se pueden identificar en España? iy en los
países de nuestro entorno? éY las más ineficientes?

.
.

Se realizarán evaluaciones de estrategia y procedim¡ento, eficienc¡a y eficac¡a en materia

de gestión del gasto farmacéutico y equipos hospitalarios. se incluirán, entre otros, los
siguientes análisis:

-

Descripción del gasto hospitalario

y de las partidas que lo componen,

considerando su evolución tendenc¡al, territor¡alizada y por tipología de hospital
(2002-2018) en relación con variables macroeconómicas.

-

Proyección del gasto farmacéutico

e

inversión en equipos hospitalarios.

Tendencias y perspect¡vas en el plazo 2O2O-2O25.

Análisis de los diferentes modelos de gestión de la prestación farmacéutica
hospitalar¡a en España, con una comparat¡va en el contexto internac¡onal en
aquellos ámbitos en los que sea aplicable.
Evaluación de los sistemas de gestión de información de los hospitales y de su
interconexión.
Análisis de la gestión de la prestación farmacéut¡ca hospitalar¡a vs en oficina de
farmacia, efectos sobre el gasto san¡tario público (hospitalario). Diferencias en la

gestión de la prestación farmacéutica hosp¡talar¡a en el ámbito nacional

e

¡nternac¡onal.

Estudio de los diferentes modelos de gestión de act¡vos tecnológicos en los
hospitales españoles y evaluación de sus planes de equ¡pam¡ento y de su
estrateg¡a de gestión de act¡vos considerando sus necesidades asistenciales.
Estudio de los hospitales españoles, considerando las diferencias en la gestión
de la prestación farmacéutica (análisis de fronteras estocásticas de producción)

Con independencia del sistema de determinación del precio, este se encuentra
desagregado por conceptos, lo que perm¡te efectuar un análisis en profundidad del
gasto público, facilitando a su vez a las empresas que lic¡tan la información necesar¡a
para poder plantear sus ofertas.
Costes oor conceptos

a)

Costes de Personal.

Para la estimación del precio se han tenido en cuenta los costes de personal y las
retribuc¡ones salariales establecidas en el sector, de acuerdo con el Convenio

colectivo de Consultoría, Estudios de Mercado y de Opinión Pública.
En la estimación de los costes se incluyen también los gastos derivados de las
obligaciones de cot¡zación a la Seguridad Social por cuenta de la empresa.
Los costes salariales son idénticos tanto para hombres como para mujeres
El

coste de personal representa el 85% del precio y asciende a 743.750 € durante toda

la vigencia del contrato.

b) Costes Oirectos.

Se incluyen los gastos directos, dist¡ntos a los costes de personal, asociados a la
ejecución del contrato, como son los gastos de adscripción al contrato de los medios
materiales que le resulten imputables al adjud¡catario.
Se ha estimado, de acuerdo con criter¡os de mercado, que dichos costes mensuales

suponen el 2,5%, lo que hace un total estimado en costes directos de 21.875 €
durante toda la v¡gencla del contrato.
c) Costes lnd¡rectos.

Se incluyen los gastos de la sede de la entidad, personal de la empresa que
indirectamente tenga relación con el serv¡cio, mater¡al de oficina, gastos f¡nancieros,
seguros, así como los tr¡butos de los que la entidad adjudicataria deba responder.
Se ha estimado, de acuerdo con cr¡terios de mercado, un porcentaje máximo del 6,5
oA, lo que implica una previsión de 56.875 €
d) Beneficio industrial.

contrato.
Se ha estimado, de acuerdo con cr¡ter¡os de mercado, un porcentaje máximo del 6%,
lo que implica una previsión de 52.500 € durante toda la vigencia del contrato.

Se incluye el margen empresarial sobre los costes del

e) lmpuesto sobre el Valor Añadido.

c
y la gestión de sus bienes de equipo. Análisis de indicadores de resultados
vlnculados a la calidad as¡stencial, adecuación y eficiencia (coste medio
farmacéutico por patología tratada). Análisis de eficiencia (Data Envelopment
analys¡s, DEA) estático, y dinámico, para valorar si las unidades objeto de
evaluación (este caso, los centros hospitalarios) se alejan o se acercan de su
correspondiente frontera de eficiencia en dos periodos.

Con base en los resultados obtenidos del análisis anter¡or, se

realizarán
recomendaciones en materia de farmacia hospitalaria e inversión en bienes de equipo,
y se cuantlflcarán posibles impactos de la aplicación de las propuestas en térm¡nos de
gasto y resultados en salud de los hospitales del SNS.
La realización de este

estudio requiere la prestación de un servicio de asistenc¡a técn¡ca
y asesoramiento científico cons¡stente en el suministro, tratam¡ento y análisis de datos
que permitan a la AIReF realizar una evaluación de estrategia y procedimiento, eficiencia
y eficacia respecto al gasto hospitalar¡o del sistema Nacional de salud (sNS) en relación

con la Farmacia hospitalaria y la lnversión en B¡enes de Equipo, en los términos
recogidos en el Plan de acción aprobado por el Consejo de Ministros
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plantilla de personal de la AIReF es insuf¡ciente para llevar a cabo este trabajo por
lo que resulta necesario licitar un contrato de servicios, mediante procedimiento
La

abierto con pluralidad de criterios para su adjudicación.
2.. MEMORIA ECONóMICA
El Presupuesto Base de Lic¡tación del

contrato, entendido de acuerdo con el orticulo
100 de la Ley 9/2017 como el límite máximo de gasto que en v¡rtud del contrato
puede comprometer el órgano de contratación, incluido el lmpuesto sobre el Valor
Añadido, asciende

a 1.058.750,00 euros.

La determinación del presupuesto de licitación se ha realizado a tanto alzado,
referido a la totalidad del trabajo, por no resultar posible o conven¡ente su
descomposición en prec¡os unitar¡os. La determinac¡ón de dicho presupuesto base se
ha realizado mediante el análisis de precios de mercado del sector de empresas de

consultoría, aplicando la metodologÍa de análisis de costes.

c

i

Fis<:

A la cantidad resultante de la suma de los apartados anter¡ores hay que añadir el2LoA

de lVA.

lmporte en euros
743.750

Concepto del coste
Costes de personal
Costes directos

2r.875

Costes indirectos

55.875

Beneficio Industr¡al

52.500

IVA o ¡mpuesto equivalente de aplicación

183.750

1.058.7s0

IMPORTE TOTAT

Distribución por anualidades
Distribución por

2019

2020

TOTAL

anualidades IVA incluido

635.250,00

423.500,00

1.058.750,00

VALORABTES MEDIANTE FÓRMUTAS.

fórmula recogida en la cláusula 11 del PCAP es una función lineal (recta) decreciente
y se ha elegido por considerar que perm¡te un tratamiento más equltat¡vo entre ofertas
económicas similares, toda vez que no otorga puntuaciones muy d¡stantes entre ellas
La

cuando las diferencias de preclo ofertadas son pequeñas.

Esta fórmula respeta los pr¡ncip¡os de igualdad, transparencia, objetividad y no
discriminación y concurrencia, que deben presidir las licitaciones públicas, toda vez que:
(i) todos los licitadores son tratados de la misma forma y su esfuerzo económico es
compensado por igual; (ii) la fórmula no es compleja y da una idea muy aproximada a
los licitadores de la puntuación que se va a as¡gnar a su oferta económica; y (iii) no
¡ncorpora aspectos subjet¡vos y no es d¡scriminatoria, al aplicarse de forma general

a

todos los licitadores
Por otra parte, esta fórmula viene empleándose desde hace años en las licitaciones de

contratos de servicios de, entre otros, los s¡guientes Organismos y Departamentos
ministeriales: Tribunal de Cuentas, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y
M¡nisterio de Economía.

,{utor:dad lndepenóenre
Re!pons:b¡lidad Fisc¿l

r.

4.. APTICACIóN PRESUPUESTARIA.
La contratación de este serv¡c¡o se hace con cargo a la aplicac¡ón presupuestar¡a
15.301.931Q.227.06, del presupuesto de gastos de la Autoridad lndependiente de
Responsabilidad Fiscal para 2018, prorrogado para el ejercicio 2019, en la que ex¡ste
crédito suficiente y adecuado.

Madrid,22 de abril de 2019
El Presidente de la Autor¡dad lndependiente
de Responsabilidad Fiscal

José Lu¡s Escrivá Belmonte

