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de Salud

AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 4hgg4, de z6 de julio, de Salud de Murcia configura en su artículo zl al Servicio

Murciano de Salud como un ente de Derecho Públíco dotado de personalidad jurídíca y

patrimonío propios, que tiene plena capacidad de obrar, pública y privada, para el cumplimiento
de sus fines, a cuyos efectos podrá actuar directamente o establecer cuantas fórmulas
cooperativas y contractuales sean procedentes en derecho, debiendo ajustar su actividad

contractual a la legislación de contratos del Estado, siéndole de aplícación, Ia normatíva

contractual contenida en el RDL 312011, de t4 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundído de la Ley de Contratos del Sector Públíco.

El artículo 34 de la Ley 5lzoto, de z7 de diciembre, de medidas extraordinarias para la

sostenibílídad de las finanzas públícas, modificada por Ley il2o11, de z4 de febrero, preceptúa que

las unídades integrantes del sector público regional referidas en los párrafos b), c) y d) del

artículot de Ia Ley 4lzoto, de z7 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año zot't que propongan la realización de gastos de

naturaleza contractual que superen la cifra de 6o.ooo euros, deberán solicitar la autorización del
titular de la Consejería de la que dependan o a la que estén adscrítas. La peticíón de autorización
será elevada para su otorgamiento por el Consejo de Gobíerno si el gasto a autorizar supera Ia

cantidad de 3oo.ooo euros.

Por la Direccíón Ceneral de Asistencia Sanítaria, se ha manifestado la neçesidad de iníciar

la tramitación del expedíente para la ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MEDICAMENTOS

EXCLUSIVOS CON DESTINO A CENTROS HOSPITALARIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5lzoto, de z7 de

diciembre, de medidas extraordinarías para Ia sosteníbilidad de las finanzas públicas, al Consejo

de Gobíerno se eleva para su aprobación, la síguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la realización del gasto que supone el contrato que a contínuacíón se indíca:

obieto: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS CON DESTINO A

CENTROS HOSPITALARIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Presupuesto ínícíal del contrato: 2. 8381 5 8,o 5€ (4% IVA ínclu ído)
Plazo de duracíón: t año.

Murcia, a 20 de enero de zot6
ERA E SANIDAD
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