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Objeto (art. 99)

Necesidad del contrato. Idoneidad de su objeto y contenido

para satisfacerlas.

Programación de los contratos para un ejercicio presupuestario

o períodos plurianuales.

El objeto ha de ser determinado.

El objeto ha de ser completo.

No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de

disminuir la cuantía del mismo y eludir los requisitos de

procedimiento y publicidad (art. 99.2).



Lotes (art. 99)

Se deberán establecer lotes salvo justificación en el expediente (art. 99.3).

La división del objeto del contrato en lotes pretende favorecer la participación de las

pymes en la contratación pública.

Motivos válidos a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato:

Riesgo de restringir injustificadamente la competencia. Previamente habrá que

solicitar informe a la Autoridad de Defensa de la Competencia.

Riesgo de dificultar la correcta ejecución:

Desde el punto de vista técnico.

Por la naturaleza del mismo necesidad de coordinar la ejecución de las

diferentes prestaciones.





Lotes (art. 99)

Se podrán establecer las siguientes limitaciones:

Número de lotes para los que un mismo licitador pueda presentar

oferta.

Número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador.

En este caso, se establecerán los criterios a aplicar cuando un

licitador pueda resultar adjudicatario de un número mayor de

lotes.

Nota informativa 2/2014 JCCA, de la Generalitat de Cataluña.

Se indicará expresamente en el anuncio de licitación y en el PCAP.



Lotes (art. 99)

Cada lote constituirá un contrato, salvo ofertas integradoras.

Incidencias que puedan surgir en la adjudicación solo

afectarán a dicha proposición: JCCA de Canarias Informe

5/2005.Gestión integral de servicios.

Gestión integral de Servicios. Art. 34.2 (contratos mixtos): Solo

podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes

contratos en un contrato mixto cuando esas prestaciones se

encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones

de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento

como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una

determinada necesidad o a la consecución de un fin institucional

propio de la entidad contratante.



Consultas preliminares del mercado (art. 

115 )

Objetivos:

Preparar correctamente la contratación. Definición de calidades,

condiciones, etc.

Informar a los operadores económicos acerca de sus planes y sus

requisitos de contratación.

Evitar la participación irregular de los operadores económicos en

la definición de las características del contrato.

Saber si el objeto del contrato ya existe en el mercado.Identificar el

procedimiento de contratación adecuado.



Consultas preliminares del mercado (art. 

115 )

Art. 115: “Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y

dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos ….

Procedimiento:

Publicidad en el perfil de contratante.

No revelar las soluciones propuestas por los participantes.

El órgano de contratación emitirá un informe donde se relacionen estudios

realizados, entidades consultadas, cuestiones y respuestas.

http://www.defensa.gob.es/portalservicios/servicios/consultamercado/



Tipos contractuales (art. 12)

Desaparecen:

Gestión de Servicios Públicos.

Colaboración público-privada.

Concesión de obras o de servicios: hay que trasladar al contratista el riesgo operacional

(abarca el riesgo de demanda, de suministro o ambos).

No tenga garantizado que en condiciones normales de funcionamiento vaya a

recuperar las inversiones realizadas. Cualquier pérdida potencial estimada en que

incurra el concesionario no sea meramente nominal o desdeñable.

Servicios que conllevan prestaciones directas a favor de la ciudadanía: mantiene un

régimen parecido al de la concesión de servicios: se deberá establecer el régimen jurídico,

continuidad, poderes de policía, etc.).

Ahora, todas las categorías de contratos de servicios son SARA (antes cat. 17 a 27 no)



Asociación para la innovación.

Finalidad: desarrollo de productos, servicios u obras innovadoras y su

compra ulterior, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y a

los costes máximos acordados.

En los pliegos se determinará la necesidad y requisitos mínimos. No esté

disponible en el mercado.

Presentación de solicitudes en el plazo mín. de 30 días si regulación

armonizada y de 20 días en otro caso.

Selección de candidatos sobre criterios objetivos de solvencia.

Invitación a los seleccionados a presentar PROYECTOS de investigación e

innovación (mín 3).



Asociación para la innovación 

Fase de negociación, puede haber fases sucesivas para reducir el

número de socios.

En su caso, se creará la asociación con uno o varios socios.

Se estructura en fases sucesivas, con objetivos intermedios y

plazos de pago. Al final de cada fase la Administración puede

resolver la asociación o reducir el número de socios, sin que tengan

derecho a indemnización.

Posible adquisición del producto. Selección mediante criterios

objetivos establecidos en el pliego. Si prestaciones sucesivas, por un

máx. 4 años.



Abierto y restringido.

Abierto:

SARA

Obras, ministros y servicios: 35 d (TRLCSP 52 d -7-5). Si licitación electrónica -5 d. Si

anuncio de información previa o si urgencia: 15 d

Concesiones de obras y servicios: 30 d. Si licitación electrónica -5 d

No SARA

Mismos plazos que TRLCSP (26 d y 15 d)

Restringido:

Plazos solicitudes de admisión:

SARA: min 30 d con reducciones

No SARA: 15 d desde publicación anuncio (TRLCSP 10 d)

Plazos de presentación de proposiciones:

SARA: 30 d (TRLCSP 40d)

No SARA: 10 d desde publicación anuncio (TRLCSP 15 d)



Procedimientos de contratación.

Novedades:

Las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir

acompañadas del DEUC (art. 140.1).

Publicidad de las licitaciones (art. 135): solo en perfil de contratante y

en caso de contratos SARA en el DOUE.

Las proposiciones de los interesados implican autorización para

consultar datos en el ROLECE o listas UE (139.1).



Abierto simplificado

Para contratos de obras, servicios y suministros. Dos requisitos:

Cuantía igual o inferior:

2 millones en obras.

100.000.- servicios y suministros.

Criterios de adjudicación que no dependan de un juicio de valor o que no

superen 25% (45% en prestaciones de carácter intelectual).

Publicación solo en perfil de contratante.

Plazo presentación ofertas mín. 15 d o 20 d, en obras.



Abierto simplificado.

Tramitación:

Licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

No se pedirá garantía provisional.

Las proposiciones solo se presentarán en el registro indicado en el anuncio.

Se presentará una declaración responsable.

Oferta: un solo sobre si no hay criterios de adjudicación que dependan de un juicio

de valor. Dos sobres si sí los hay.

Valoración del técnico de los criterios que dependan de juicio de valor: 7 d

Será público el acto de apertura oferta evaluable a través de criterios cuantificables

mediante fórmulas. OJO art. 157.4



Abierto simplificado.

Acto público:

Lectura resultado puntuación criterios subjetivos.

Evaluar y clasificar las ofertas. Realizar propuesta de adjudicación.

Comprobar datos en el ROLECE.

Requerir documentación que no aparezca en el ROLECE y garantía

definitiva en plazo de 7 d hábiles.

Si la oferta fuera anormal el licitador tendrá 5 d para justificar su oferta.

Adjudicación y formalización en 5 d

En lo no previsto se aplicarán las normas del procedimiento abierto.

En caso de urgencia, no habrá reducción de plazos.



Abierto simplificado sumarísimo.

Para contratos:

De obras: valor estimado -80.000.-

De suministros y servicios: -35.000.- salvo, los servicios de carácter intelectual.

Tramitación:

Plazo presentación de ofertas: no -10 d hábiles. Para compras corriente de bienes: no -5 d hábiles.

No se pedirá la acreditación de la solvencia.

La oferta estará en un único sobre o archivo electrónico.

Las ofertas se abrirán electrónicamente. Sin acto público. Ofertas y valoración serán accesibles desde

notificación adjudicación.

No se pedirá garantía definitiva.

La formalización del contrato podrá efectuarse mediante firma de aceptación del contratista de la

resolución de adjudicación.

En lo no previsto, se aplicará el procedimiento abierto simplificado.



Tramitación del expediente.

Abierto:

SARA: (TRLCSP 52 días, -7, -5).

Obras, suministros y servicios: 35 d.

Si anuncio de información previa: 15 d. Si urgencia: 15 d. Si

licitación electrónica: -5 d, o sea, 30 d.

Concesiones de obras y servicios: 30 d. Si licitación

electrónica: -5 d, o sea 25 d.

No sujeto a regulación armonizada: mismos plazos 26 d y 15 d.



Negociado

Se elegirá al licitador tras negociar las condiciones del contrato.

Supuestos de aplicación del procedimiento negociado:

Se necesite un trabajo previo de diseño o adaptación por los licitadores.

Se incluya un proyecto o soluciones innovadoras.

La complejidad o riesgos de la prestación.

Cuando en abiertos o restringidos previos solo se hubieran presentado

ofertas irregulares o inaceptables.

Servicios sociales personalísimos, para dotar de continuidad en la atención a

las personas que ya eran beneficiarias del servicio.



Negociado sin publicidad

Desaparece el negociado sin publicidad por razón de la cuantía.

Cuando en abiertos o restringidos no se hubieran presentado ninguna oferta

adecuada, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones

iniciales.

Solo puedan ser encomendadas un empresario determinado:

Creación o adquisición obra de arte o representación artística única.

No exista competencia por razones técnicas.

Proceda la protección de derechos exclusivos.

Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado.

Se establecen otras causas según el tipo de contrato.



Procedimiento con negociación

Remisión al procedimiento restringido, el mínimo de candidatos será de tres.

Se pueden establecer fases sucesivas.

Los licitadores recibirán igualdad de trato.

Los órganos de contratación a través de los servicios técnicos negociarán las ofertas, salvo

las definitivas.

No se negociarán ni los requisitos mínimos de la prestación ni los criterios de adjudicación.

En el expediente se dejará constancia de las invitaciones cursadas, ofertas recibidas.

Los órganos de contratación tienen obligación de confidencialidad.

Finalizadas las negociaciones se establecerá un plazo de presentación de ofertas nuevas o

revisadas.

Cuando únicamente participe un candidato: la mesa de contratación o, en su defecto el órgano

de contratación deberá negociar con él.



Expediente de contratación (art. 116)

En el expediente se justificará:

La elección del procedimiento.

La clasificación.

Los criterios de solvencia.

Los criterios de adjudicación.

Las condiciones especiales de ejecución.

El valor estimado del contrato, con indicación de los costes que lo

integran. El presupuesto base de licitación se desglosará indicando

los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos.

En el contrato de servicios: el informe de insuficiencia de medios.

En su caso, la decisión de no dividir en lotes el contrato.



Expediente de contratación (art. 116)

Los pliegos solo podrán modificarse tras su aprobación por error material, de

hecho o aritmético. En otro caso: retroacción de actuaciones.

Pliegos de cláusulas administrativas particulares (art.122). Incluirán:

Los criterios de solvencia y adjudicación.

Las consideraciones sociales, laborales y ambientales.

Los pactos, derechos y obligaciones partes.

La previsión de cesión del contrato, si fuera posible.

La obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales

según "convenios colectivos sectoriales vigentes”.

Transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial.

Penalidades.



Pliegos de prescripciones técnicas particulares ( 124 

y ss.).

No harán referencia a una fabricación o procedencia determinada. Si no fuera

posible hacer una descripción precisa, se pondrá “o equivalente”.

Cuando se formulen en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, no

se podrá rechazar una oferta que se ajuste a una norma si reúne los requisitos.

Cuando se formulen haciendo referencia a una norma, no se podrá rechazar

una oferta si el licitador demuestra que la solución que propone cumple con los

requisitos exigidos.

Se podrá utilizar una etiqueta de tipo social o medioambiental, comercio justo,

etc., como medio de prueba de que se cumplen las exigencias de las p. técnicas,

criterios de adjudicación o condiciones de ejecución, siempre que se cumplan

ciertas condiciones.

Se podrá exigir un informe de pruebas de un organismo de evaluación de la

conformidad



Subrogación de trabajadores. Art.130

●Deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose:

el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato,

jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto …

●En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un

servicio vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo

establece una norma legal o un convenio colectivo.

●El pliego de cláusulas administrativas particulares contemplará necesariamente

la imposición de penalidades al contratista.

●En el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales fueran

superiores a los facilitados por el antiguo contratista, el contratista tendrá acción

directa contra el antiguo.

●El contratista saliente responderá de salarios impagados y cotizaciones a la S.S.



Tramitación urgente y de emergencia.

Urgente: Cuando haya una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea

preciso acelerar por razones de interés público.

El plazo inicio ejecución no podrá exceder: (TRLCSP 15 d hábiles) un mes

desde la formalización.

Emergencia: Cuando la Administración tenga que actuar de manera

inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que

supongan grave peligro o necesidades que afectan a la defensa nacional.

La Ad. del Estado darán cuenta del acuerdo al Consejo de Ministros en el

plazo de: (TRLCSP 60 d) 30 d.

El plazo inicio ejecución no podrá exceder: (TRLCSP 15 d hábiles) un mes

desde la formalización.



Plazos de los contratos (art. 29)

La duración se establecerá:

En función de la naturaleza de las prestaciones, las características de su

financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la

realización de las mismas.

La prórroga será obligatoria para el empresario, siempre que su previos de produzca

al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del

contrato.

Regla general: máximo 5 años.

Servicios con inversiones o concesión de obras o servicios: ampliable a fin de

recuperar inversiones.

Suministro de un bien con mantenimiento en exclusiva: la vida útil del producto

adquirido.



Prórroga (art. 29)

Hasta 5 años, siempre que se haya contemplado en el valor estimado.

Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado nuevo, se podrá

prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y, en

todo caso, hasta un período máximo de 9 meses, sin modificar las restantes

condiciones del contrato. Siempre que se den los siguientes requisitos:

No se hubiere formalizado por causas resultantes de acontecimientos

imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de

adjudicación.

Existan razones de interés público para no interrumpir la prestación.

El anuncio de licitación del nuevo contrato se debe haber publicado con una

antelación mínima de 3 meses respecto de la fecha de finalización del contrato

originario.



Procedimiento abierto.

Novedades:

Las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas del

DEUC (art. 140.1).

Publicidad de las licitaciones (art. 135): solo en perfil de contratante y en caso

de contratos SARA en el DOUE.

Las proposiciones de los interesados implican autorización para consultar datos

en el ROLECE o listas UE (139.1).

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,

se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el

importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en

concepto de penalidad (150.2).



Apertura de ofertas. Cuestiones prácticas.

¿Es posible subsanar la falta de firma de la proposición económica?

¿Es posible subsanar la aportación de declaraciones responsables?

JCCA Andalucía 4/2001

¿Es posible subsanar la falta de traducción oficial de los documentos

administrativos aportados por empresa extranjera?. JCCA Cataluña

4/2002

¿Es posible admitir una oferta en la que se ha incluido información del

sobre 3 en el sobre 2? JCCA Andalucía 9/2012

¿Es posible admitir una oferta en la que se ha incluido información del

sobre 2 en el sobre 3? JCCA Cataluña 8/2014



Mejoras. Cuestiones prácticas.

RTARC 919/2015: Servicio de telefónico de cita previa. Se valora con 3

puntos “otras mejoras para aumentar la agilidad y eficiencia de la prestación

integral del servicio” 4,5 millones de €. Se impugnan los pliegos por falta de

concreción de dicho criterio.

Una mejora no valorada ¿es exigible igualmente?.

JCCA Aragón 2/2015: La inclusión de mejoras con la intención de agotar el

presupuesto y “ampliar” el objeto de la licitación, no sólo es contraria al

principio de eficiencia/economía, sino que, además, vulnera el principio de

igualdad de trato.



El responsable del contrato.

●ES OBLIGATORIO designar un responsable del contrato al que corresponderá

supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones …

●Persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

●En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán

ejercidas por el Director Facultativo.

●En los casos de concesiones de obra pública y de concesiones de servicios, la

Administración designará una persona que actúe en defensa del interés general,

para obtener y para verificar el cumplimiento de las obligaciones del

concesionario..…

●Art. 62. En los pliegos debe figurar la unidad encargada del seguimiento y

ejecución ordinaria del contrato.



Entidades locales.

Mesas de contratación (DA 2ª. 7) 

Presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma.
Formarán parte de ella, como vocales, el Secretario y el Interventor.
Mínimo tres miembros.
Los miembros electos no podrán suponer más de un tercio del total.
Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
En ningún caso personal eventual.
Personal funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera

suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente.
En las Entidades locales municipales, mancomunidades y consorcios locales, podrán integrarse

en la Mesa personal de las Diputaciones Provinciales o CA A uniprovinciales.
La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante.



Comité de expertos.

El comité de expertos podrá estar integrado en las Entidades locales por cualquier personal
funcionario de carrera o laboral fijo con cualificación apropiada que no haya participado en la
redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate. En todo caso, entre este
personal deberá formar parte un técnico jurista especializado en contratación pública.

Organo de Contratación competente.
Referencia al valor estimado del contrato (computan las prórrogas). Puede suponer que la
competencia para contratar salte del Alcalde al Pleno.



El perfil de contratante.

El art. 63 incrementa la obligación de publicidad activa:

Memoria de necesidades, informes técnicos, también sobre bajas

temerarias, actas, modificados, composición de las mesas, desistimientos.

No se dice nada del acta de replanteo, informe de supervisión de proyectos

y actas de comprobación del replanteo.

Publicidad pasiva:

La LCSP no dice nada al respecto. La directiva 2014/24/UE, en el

Considerando 122 indica que los ciudadanos, que no tienen posibilidad de

recurso, sí tienen un interés legítimo, en tanto que son contribuyentes, para

señalar posibles infracciones. Luego, no dedica ningún artículo a dicho

aspecto.

Documentos que no son objeto de publicidad activa?.



Criterios sociales y ambientales.

https://lapartecontratantedotblog.files.wordpress.com/2018/05/cuadro-

criterios1.pdf

Art. 1.3: “En toda la contratación pública se incorporarán de manera transversal

y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación

con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una

mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y

mejor eficiencia en al utilización de los fondos públicos.

Contratos reservados: DA 4ª, DA 48ª:

Prohibiciones para contratar (art. 71.1).



Criterios sociales y ambientales.

Solvencia técnica: deben estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al

mismo.

Criterios de adjudicación:

El art. 145 cita un listado de criterios cualitativos a efectos de evaluar la mejor relación

calidad-precio, entre los que se puede incluir las características sociales,

medioambientales e innovadoras.

Vinculados al objeto del contrato:

Cuando se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en

virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier

etapa de su ciclo de vida, también en los siguientes procesos:

a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su caso, las

obras, los suministros o los servicios, con especial referencia a formas de producción,

prestación o comercialización medioambiental y socialmente sostenibles y justas;

b) o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos

factores no formen parte de su sustancia material.



Criterios sociales y ambientales.

Criterios de preferencia, art. 147.

Regulación de la baja temeraria, art. 149: la empresa deberá justificar d)

el respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia

medioambiental, social o laboral y de subcontratación, no siendo

justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido

en el art. 201.

Condiciones de ejecución, art. 202: En todo caso, será obligatorio el

establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al

menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que

enumera el apartado siguiente:



Criterios sociales y ambientales.

En particular, se podrán establecer, entre otras, consideraciones de tipo

medioambiental que persigan: la reducción de las emisiones de gases de

efecto invernadero.

Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse,

entre otras, con alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos los

derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los

derechos de las personas con discapacidad; eliminar las desigualdades entre

el hombre y la mujer en dicho mercado…

Consecuencias del incumplimiento:

Art. 211 f): causa de resolución si estuvieran calificadas como obligaciones

esenciales.

At. 192.1: penalidades proporcionales al incumplimiento.

Como infracción grave a los efectos del art. 71. 2 c).



Una actuación que cuenta con un presupuesto base de algo más de 2,5

millones de euros y para la que las empresas interesadas en su

adjudicación tienen hasta el día 15 de mayo para presentar ofertas.Como

todos los procedimientos de contratación abiertos, el pliego de condiciones

administrativas estipula una serie de criterios objetivos evaluables, hasta un

máximo de 100 puntos. Entre ellos, se ha incluido, con una puntuación de

5 puntos, la designación de una jefa de obra. Así, el cuarto criterio

evaluable del pliego de condiciones dice: “El licitador podrá presentar

compromiso de designar a una mujer para el puesto de jefa de obra para la

ejecución del contrato”.

Garrucha

Tener una jefa de obra puntúa para 

hacerse con la reparación del puerto
La Junta otorga 5 puntos a las empresas que designen a una mujer para dirigir la obra del dique



Las centrales de contratación

Ventajas:

Ahorro económico, derivado de las economías de escala.

Ahorro de medios técnicos y humanos.

Transparencia.

La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en fecha

29 de junio de 2011, instaba a las Diputaciones a que asistieran a los

Ayuntamientos para tramitar en régimen de concurrencia los servicios de

energía y telecomunicaciones.

Los sistemas de racionalización de la 

contratación pública.



Las centrales de compras provinciales
Competencia propia Diputación por Ley 27/2013, de racionalización y

sostenibilidad Administración local: Art. 36 1 g) “La prestación de los servicios de

administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con

población inferior a 20.000 habitantes”.

En el ámbito de la Administración Local = No limitación a su creación por parte

de las Diputaciones Provinciales.

Las CCAA y EELL podrán adherirse al sistema de contratación centralizada

estatal y al de otras CCAA o EELL.

La Ley 27/2013 permite a la FEMP que constituya centrales de contratación.



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 ajustarse los

contratos que pretendan adjudicar durante un período determinado.

Límites: 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”.



Acuerdos marco
Clasificación:

Establecen todos los términos (cerrado).

No establecen todos los términos (abierto).

Se celebran con un único empresario.

Se celebran con varios empresarios (al menos tres).

Podrán realizar contratos derivados los poderes adjudicadores que desde el

principio sean parte de un acuerdo marco. Identificados en el pliego regulador

del acuerdo marco.

Expediente: No será necesario incorporar RC.

Duración: 4 años, salvo casos excepcionales debidamente justificados



Acuerdos marco
Acuerdos marco abiertos. Mini-licitación:

Se consultará por escrito a todas las empresas, salvo si los contratos

no estuvieran sujetos a procedimiento armonizado, motivadamente:

mínimo a 3 empresas.

Se podrá abrir una subasta electrónica.

Las partes no pueden introducir modificaciones respecto de los

términos establecidos en el acuerdo marco.

La competencia para autorizar y formalizar el contrato derivado, y la

autorización y disposición del gasto, corresponde a cada entidad.



Contratos basados.

Acuerdos suscritos con varios proveedores:

Cómo elegir entre las empresas seleccionadas= deberá figurar en el

acuerdo marco.

Deberán tener consignación presupuestaria.

El plazo de ejecución de los contratos derivados puede superar el plazo del

acuerdo marco. PLCSP: la duración será independiente de la del acuerdo marco.

Solo durante la vigencia del acuerdo marco.

El PLCSP regula los modificados:

Los precios unitarios: no +20%.

Incorporación avances o innovaciones tecnológicas: no +10

Incluir nuevos bienes comercializados con posterioridad: no +10%
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