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SITUACIÓN ANTERIOR LCSP

 El Servicio de Contratación y Patrimonio instruye expediente de

contratación de suministro y servicios de importe igual o

superior a 18.000 € y contratos de obras de importe igual o

superior a 50.000 € IVA excluido.

 Las adquisiciones y prestaciones de servicio de importe inferior

a los indicados son directamente adjudicados por el responsable

UG o IP al proveedor correspondiente.

 LA NUEVA LEY MODIFICÓ LOS PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN.



CONTRATOS MENORES

 Son los de valor inferior a 40.000 € cuando se trate de contratos de obra,

o contratos de servicios o de suministro de valor estimado inferior a

15.000 euros y duración inferior a 1 año.

 Se justificara ́ que no se esta ́ fraccionando el contrato para evitar las

normas de contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos

menores que individual o conjuntamente superen la cifra citada. El

órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla.

(suprimido por RD Ley 3/2020 de 4 de febrero).

 Los contratos menores se publicarán ordenándose los contratos por la

identidad del adjudicatario.



INSTRUCCIÓN OIRESCON

 Si las prestaciones son distintas y no se fracciona puede contratarse con un 

mismo contratista aunque sea el mismo tipo de contrato (no existe 

fraccionamiento).

 Se solicitarán al menos tres presupuestos, las ofertas recibidas así como la 

justificación de la selección debe incorporarse al expediente.

 El contrato debe contar con la acreditación de la existencia de crédito.



UCOMPRAS





OPCIONES AL CONTRATO MENOR

1. Suscribir Acuerdos Marco en los que se selecciona a los operadores

económicos que forman parte de él, así como a su producto y precio.

2. Contratos de suministro y servicios en función de necesidades y por precios

unitarios (debe aprobarse un presupuesto máximo).

3. Procedimiento abierto simplificado.

4. Procedimiento abierto simplificado sumario.



PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

Podrá utilizarse:

 Para obras de valor igual o inferior a 2.000.000 € y suministros y servicios

de valor igual o inferior a 214.000 €.

 Los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor no

pueden superar el 25% del total.

 El anuncio de licitación sólo se publicará en el perfil del contratante

(PCSP).

 El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a 15

días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de

licitación.



PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO SUMARIO

Podrá utilizarse:

 En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 € y de suministros
y servicios inferiores a 60.000 €.

 El plazo para presentación de proposiciones no podrá ser inferior a 10 días
hábiles (5 días compras corrientes).

 Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y
financiera y técnica o profesional y de la presentación de garantía definitiva.

 La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico y se evaluará, en
todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas.

 La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante
dispositivos informáticos.

 La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación
por el contratista de la resolución de adjudicación.



TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN

Debe publicarse en el perfil del contratante:

 La memoria justificativa del contrato.

 El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto de licitación y el importe

de adjudicación.

 El número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento, todas las

actas de contratación, las resoluciones del servicio u órgano de contratación, el

informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un

juicio de valor, los informes sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad y

la resolución de adjudicación del contrato.

 Se reducen las cuantías de los contratos que pueden ser objeto de recurso especial

en materia de contratación.

 Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la

realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en LOTES.



CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación de los contratos se realizará en base a la mejor relación calidad-

precio utilizando criterios económicos y cualitativos.

Los criterios cualitativos podrá ́n incluir aspectos medioambientales y sociales que

podrán ser, entre otros, los siguientes:

 Reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero, el empleo de

medidas de ahorro y eficiencia energética y la utilización de energías

renovables y mantenimiento o mejora de los recursos naturales.

 La integración social de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión

social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo, los planes de

igualdad de género; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la

mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo;

la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la

aplicación de criterios éticos y de responsabilidad o la utilización de productos

basados en un comercio equitativo.



MEDIDAS EN BENEFICIO DE LAS PYMES

 Simplificación de los trámites, menor burocracia para los licitadores y

mejor acceso para las PYMES.

 Promoción de las PYMES y defensa de la competencia: división en

lotes.

 Medidas de apoyo a los emprendedores (exención solvencia empresas

de nueva creación).

 Obligación del órgano de contratación de comprobar el cumplimiento

de los pagos del contratista principal hacia el subcontratista. El

adjudicatario tendrá que justificar que cumple con los plazos de

pagos a proveedores contribuyendo así a que las PYMES

(subcontratistas) cobren sus servicios en plazo.



PROTECCIÓN DE SUBCONTRATISTAS

 Pagos a subcontratistas y proveedores: cumplimiento de los plazos de la Ley

3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad.

 En caso de demora en el pago, el subcontratista tendrá derecho al cobro de los

intereses de demora y a la indemnización por los costes de cobro.

 Los contratistas deberán utilizar en su relación con el contratista principal, la

factura electrónica cuando el importe de la factura supere los 5.000 €, que

deberán presentar al contratista a través del Registro Electrónico Único que

permite acreditar la fecha de presentación de la factura.

 Se podrá prever en los PCAP que se realicen pagos directos a subcontratistas,

entendiéndose dichos pagos realizados por cuenta del contratista principal.



FORMACIÓN BÁSICA DE LAS PYMES 

LOCALES

 Todos los entes del sector público están obligados a facilitar el acceso a la

contratación pública a las pequeñas y medianas empresas así como a las empresas

de economía social

 Las PYMES deberán tener unos conocimientos mínimos de la Ley para saber cómo

concurrir a una licitación, analizar los pliegos, preparar ofertas y conocer los

derechos y obligaciones que asumen con una posterior adjudicación.

La formación debe ir orientada a dos aspectos fundamentales:

 La inscripción de las empresas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Estado (ROLECE).

 La presentación de las ofertas en formato electrónico.



REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS 

CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO (ROLECE)

 ROLECE tiene por objeto la inscripción de los datos y circunstancias relevantes para

acreditar las condiciones de aptitud de los empresarios para contratar con la

Administración y demás organismos y entidades del sector público.

 DA 16: como requisito para la tramitación de procedimientos de adjudicación de

contratos por medios electrónicos, los órganos de contratación podrán exigir a los

licitadores la previa inscripción en el Registro de Licitadores de los datos necesarios.

 Dos tipos de inscripciones: de oficio y voluntarias.

INSCRIPCIONES DE OFICIO

 Las inscripciones de datos relativos a las clasificaciones otorgadas por la JCCAE.

 Los datos relativos a las prohibiciones de contratar.



REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y 

EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO

INSCRIPCIONES VOLUNTARIAS

En ROLECE podrán costar, cuando lo solicite el interesado, los siguientes datos:

 Los correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar así como los de sus representantes o

apoderados.

 Los datos referentes a las habilitaciones profesionales y requisitos necesarios para actuar en un sector de

actividad.

 Los datos relativos a solvencia económica y financiera así como clasificación técnica o profesional.

 La inscripción implica el consentimiento del empresario para la difusión, por medios electrónicos de sus

datos inscritos.

 Los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento abierto simplificado

deberán estar inscritos en el Registro Oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público en la

fecha final de presentación de ofertas siempre y que no se vea limitada la concurrencia.

 Plazo de inscripción: 6 meses desde la entrada en vigor de la Ley (D.T. 3).





PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN Y 

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA



PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN Y 

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
PERFIL DEL CONTRATANTE ALOJADO EN LA PCSP

 Obligación de todas las entidades del sector público de alojar el perfil del contratante

en la Plataforma de Contratación del Sector Público (art.347.2)

 La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil alojado en la PCSP es causa

de nulidad de los contratos.

 Los plazos para presentar ofertas comienzan a computar solo desde el momento en que

el anuncio de licitación se publica en la PCSP.

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

 DA 15: La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo

utilizando medios electrónicos. La práctica de notificaciones y comunicaciones se

realizará por medios exclusivamente electrónicos (la PCSP no resulta obligatoria, pero

la multiplicidad de programas es una barrera para las PYMES) Libro de oro de las

buenas prácticas en contratación pública electrónica 2013.



PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN Y 

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

• Obligación a todo el sector público de planificar y publicar su

actividad contractual anual, al menos para los contratos SARA,

mediante un anuncio de información previa con el propósito de

facilitar la concurrencia de PYMES y como medida de transparencia.

(Incongruencia: el anuncio es potestativo para los contratos que no

han de publicarse en DOUE que son los más accesibles para las

PYMES).

• Relación de contratos con datos básicos: objeto, valor estimado,

duración, procedimiento y fecha estimada de licitación.

• Es un plan indicativo que no obliga a licitar todos los contratos ni en

las condiciones concretas anunciadas.

• El anuncio de información previa permitirá reducir los plazos de

presentación de ofertas en contratos SARA.



UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN

Objetivo: Realizar un adecuado control de la ejecución de los contratos.

Medidas:

1. Creación de una unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del

contrato (debe verificar el cumplimiento de las condiciones esenciales de la ejecución

y de la oferta técnica del adjudicatario, tramitando los expedientes de penalización

e incidencias en la ejecución).

2. Obligación de designar un responsable del contrato al que corresponderá

supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias

con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

3. Potestad de disponer de facultades de inspección de instalaciones, oficinas y

emplazamientos del contratista para verificar el cumplimiento del contrato.



INFORME COMISIÓN EUROPEA 20/5/21

 Dificultades de las PYMES: carga administrativa, desconocimiento del 

mercado, falta diálogo entre poder adjudicador y empresa.

 Medidas complementarias de apoyo a las PYMES: servicios de apoyo, 

contratación electrónica para todos los contratos (incluidos los menores). 

 Algunos gobiernos europeos ha impulsado medidas para: 

 Colaboración PYMES con poderes adjudicadores para detectar obstáculos y mejorar 

prácticas de contratación.

 Centros de formación de proveedores para empresas locales que ayudan a utilizar 

las herramientas de contratación publica eléctronica



CONCLUSIONES

El objeto y finalidad de la Ley es regular la contratación del sector público para

garantizar los principios de:

 Libertad de acceso a las licitaciones (acceso a PYMES).

 Publicidad y transparencia en los Procedimientos.

 No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

 Estabilidad presupuestaria y control del gasto.

 Utilización eficiente de los fondos públicos mediante la exigencia de la

planificación previa de las necesidades a satisfacer (Plan Anual de Contratación).



Gracias por su atención
María de los Santos Hinojosa Martíinez

Jefe de Servicio de Contratación y Patrimonio 

Universidad de Córdoba 


