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Temas de la ponencia

• Las centrales de contratación.

• La responsabilidad social en la contratación.

• La transparencia en la contratación.

• Las plataformas de contratación.

Visión estratégica de la contratación pública.
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Directiva 2014/24

• Finalizó el plazo transposición el 16 de abril de 2016.

• Visión estratégica de la contratación pública:

• Políticas sociales y medioambientales.

• Fomento de la innovación.

• Acercamiento de las pymes a la contratación pública.

• Garantizar la transparencia para ganar el eficacia y

confianza en el sistema.
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Las Centrales de Contratación
• Sistema para la racionalización del Sector Público.

• Ventajas:

• Ahorro económico derivado de las economías de

escala.

• Ahorro de medios técnicos y humanos.

• Servicios especializados.

• Para contratos de servicios, suministros y obras.
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Las Centrales de Contratación.
• Dos modalidades de actuación:

• Adquisición centralizada.

• Homologación: acuerdos marco.

• Competencia propia de la Diputación para municipios con

población inferior a 20.000 habitantes. (Ley 27/2013, de

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local).

• Las CCAA y EELL podrán adherirse al sistema de contratación

centralizada estatal y al de otras CCAA o EELL. También al

sistema de la FEMP.
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Acuerdos marco
• Los órganos de contratación podrán concluir acuerdos marco con uno o

varios empresarios con el fin de fijar las condiciones a que habrán de

ajustare los contratos que pretendan adjudicar durante un período

determinado.

• Límite: el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o

de modo que la competencia se vea restringida o falseada.

• Dos fases:

• Se selecciona a los empresarios dando lugar a un listado de

empresas, productos y precios.

• Se adjudican contratos basados en dichos acuerdos marco,

pudiendo hacer una mini-licitación.
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Acuerdos marco
• Clasificación:

• Establecen todos los términos (cerrados).

• No establecen todos los términos (abierto).

• Se celebran con un único empresario.

• Se celebran con varios empresarios.

• Expediente: no será necesario incorporar la retención de crédito.

• Duración: 4 años, salvo casos excepcionales debidamente justificados.

• Determinación del valor máximo estimado.
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La responsabilidad social de la 

Administración.
• Comunicación Interpretativa de la Comisión de 15 de

octubre de 2001.

• Impulso por la Directiva 2004/18.

• Impulso definitivo con la Directiva 2014/24. Art. 18: Junto

con los principios de igualdad, transparencia y

proporcionalidad, dispone que se debe garantizar el

cumplimiento de la normativa medioambiental, social y

laboral.

• En consonancia con la Estrategia Europa 2020, para un

crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
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La responsabilidad social de la 

Administración.
• El TRLCSP prevé varios mecanismos para la consideración de las

cláusulas sociales y medioambientales.

• Ojo con respetar el principio de libertad de empresa.

• En la fase de preparación del contrato:

• Definición del objeto del contrato.

• Prohibiciones para contratar.

• Contratos reservados a Centros Especiales de Empleo y Empresas

de Inserción (D.A. 5ª TRLCSP).

• Documentación a aportar por el licitador: exigencia cumplimiento de

la LISMI (D.A. 4ª TRLCSP). 10



• En la fase de adjudicación:

• Como criterio de adjudicación: Art. 150.1 TRLCSP.

• St. TJUE, de 17 de septiembre de 2002, Asunto Concordia.

• Criterio de preferencia en caso de empate (D.A. 4ª).

• Acreditación de cumplimiento derechos del convenio, en caso de baja

temeraria.

• En la fase de ejecución del contrato:

• Como condición especial de ejecución (art. 118 TRLCSP).

• Establecimiento de penalidades para el caso de incumplimiento (212.1).

• Calificación de condición como esencial a efectos del (223 f).
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La responsabilidad social de la 

Administración.



La transparencia en la 

contratación pública.
• Regulación en el artículo 1 TRLCSP y Considerando 1º Directiva 2014/24.

• Objetivos:

• Eliminar la corrupción y los favoritismos.

• Generar competencia.

• Eficiencia de los fondos públicos.

• Recuperar a confianza en el sistema.

• La transparencia va dirigida:

• Al ciudadano: ¿en qué y como se gasta el dinero público?.

• Al licitador: ¿a qué licitaciones me puedo presentar y en qué condiciones?.
12



La transparencia dirigida al 

ciudadano.
• Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la

información pública y buen gobierno.

• Publicidad activa: art. 8

• Portal de transparencia

• Requisitos: accesibilidad, interoperabilidad,

reutilización.

• La información debe aparecer de forma clara,

estructurada y entendible.

• Derecho individual al acceso a la información.13



La transparencia dirigida al 

licitador.

• Desde 2014, todas las licitaciones se deben publicar en el

Perfil de Contratante de la Plataforma del Sector Público.

• Hay más de 20.000 perfiles de contratante.

• Licitación electrónica.

• Permite la trazabilidad = incrementa la transparencia,

aumenta la concurrencia y la eficiencia.

• Escasa implantación en España.
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Plataformas de Contratación 

pública.
• Tipos de plataformas:

• Creada para la entidad.

• Facilitada por empresas privadas con recursos en la nube.

• De la AGE: Plataforma de Contratación del sector Público.

• Requisitos de la plataforma:

• No ser discriminatorios, estar disponible de forma general.

• Uso de firma electrónica.

• Ser interoperables y que garanticen la integridad de los datos y la

confidencialidad de las ofertas: Cumplimiento de las normas ENI y ENS.
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Gracias    :)
@mpbatet

mpbatet@dipcas.es

novagob.org (Grupo de Contratación Pública)
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http://@mpbatet
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http://novagob.org

