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Sobre Gobierto Contratación
Este estudio se ha realizado por el equipo de Gobierto Contratación con la información
que contiene la herramienta extraída de los contratos publicados en los portales de
contratación del Estado, Catalunya y Euskadi.

Gobierto Contratación es una herramienta que ayuda a gestionar el ciclo de vida de la
contratación pública desde la planificación y creación al control y seguimiento en un
único espacio en la nube.

Nuestro equipo realiza un trabajo de aprendizaje y divulgación sobre la contratación
pública en España buscando contribuir a la mejora y profesionalización de esta actividad
tan importante de las Administraciones Públicas, siguiendo los principios de rigor,
empirismo y apertura.

Si quieres estar al tanto de estudios  como este o de otras iniciativas y comunicaciones
que realizamos en este sentido puedes encontrarnos en:

● El blog de Gobierto, donde contamos todo lo relativo a Contratación Pública que
vamos haciendo.

● En nuestro podcast, Mesa de Contratación, donde hablamos con profesionales de
la contratación pública sobre los retos, tendencias y debates de la materia.

● En nuestra Newsletter, donde mensualmente publicamos novedades, artículos y
resumen de nuestra actividad, y a la que te puedes suscribir en nuestra web.

● Nuestro canal de Youtube, donde encontrarás entrevistas y vídeos de nuestras
soluciones.

● Nuestras redes sociales, como Twitter o Linkedin, donde avisamos de nuevos
contenidos relacionados a la contratación pública.

Y, desde luego, podrás saber todo sobre nosotros y nuestras soluciones en nuestra web

gobierto.es
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Resumen ejecutivo
En este estudio analizamos qué aspectos de la contratación influyen en el ahorro en la
compra pública. Se trata de un informe que busca una óptica comparativa pero que
parte de un concepto relativo, que es el ahorro.

El contexto de la investigación es complejo: se puede comparar la diferencia entre el
Presupuesto Base de Licitación (PBL) y el importe de adjudicación de un contrato, pero
por la diversidad de prácticas y aproximaciones a la contratación imposibilita hacer una
comparativa más allá de este denominador. Un mismo porcentaje de ahorro puede
mostrar un contrato muy eficiente o un presupuesto mal planificado.

El estudio se realiza con una metodología comparada y basada en ratios para poder
observar las diferencias entre las dimensiones de análisis: la agregación de todos los
datos de todos los contratos permite una normalización estadística que reduce  el
impacto de errores o de situaciones excepcionales. A lo largo de este estudio hemos
encontrado lo siguiente:

● El ahorro general en los procesos de contratación oscila en torno  al 18% del
Presupuesto Base de Licitación. Esta cifra es estable entre todo tipo de
administraciones, aunque el ahorro es un poco mayor entre las diputaciones
provinciales y los entes de derecho público.

● Los municipios pequeños tienen problemas para conseguir ahorros más
competitivos: aquellos con menos de 40.000 habitantes presentan un ahorro
menor. A partir de este tamaño,  el ahorro se mantiene estable.

● La especificidad  de los CPVs tiene un impacto negativo en el ahorro. Los
contratos con CPVs menos detallados, hasta cuatro cifras, tienen más ahorros.

● Los procedimientos basados en mecanismos de preselección o validación de la
oferta como los contratos restringidos o los de acuerdo marco consiguen más
ahorros. Estos ahorros no son muy superiores a los de procedimientos como el
abierto o el simplificado. Los procedimientos que tienen alguna limitación en el
acceso a la licitación, como los negociados sin publicidad o los diálogos
competitivos, logran un ahorro menor.

● La tramitación de emergencia tiene porcentajes de ahorro un poco más altos
que los procedimientos ordinarios con la base del Presupuesto Base de
Licitación, pero en los casos en los que el ahorro es menor esto es más
apreciable. .

● Los contratos asociados a materias primas o materiales, como los de
suministros y, en menor medida, los de obras, tienen menos descuentos que los
basados en mano de obra, como es el caso de los servicios.

● El PBL tiene un impacto reducido en el ahorro proporcional de los contratos.
Las licitaciones con presupuestos más altos no presentan ahorros mayores. La
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única excepción es la de los contratos de obras, donde las licitaciones con
presupuestos más elevados consiguen más ahorro. Las pocas diferencias que se
pueden apreciar se muestran a partir de los 500.000 euros de PBL.

● La competencia es el factor clave en el ahorro. El ahorro crece en la medida en la
que crecen las ofertas. Este crecimiento es más pronunciado en un númer
reducido de ofertas (de 1 a 4) que en rangos superiores, teniendo un impacto muy
limitado a partir de 16 ofertas.

● Respecto a la crisis inflacionista de 2021:

○ Hay reducción importante en los ahorros de los contratos, pasando de un
18 a un 14% de media en sólo 12 meses.

○ Los contratos con CPVs más definidos han sufrido un mayor impacto de
la inflación.

○ Los contratos de suministros y muy especialmente los de obras se han
visto muy afectados, indicando que el aumento de precio se ha trasladado
a materias primas y energía y no a mano de obra.

○ Esta situación es similar en todas las AAPP, pero tiene un impacto
especialmente alto en las CCAA, que han llegado a cotas mínimas de
ahorro desde 2017.

○ Hay un crecimiento importante de licitaciones abandonadas o desiertas,
lo que afecta a la no celebración de contratos.

○
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Introducción
El ahorro económico es un tema importante en la contratación pública. Según las
prioridades de la agenda política y económica y los paradigmas en la disciplina, la
relevancia del factor económico varía. Esto se refleja tanto en tendencias legislativas y
prácticas relativas a la contratación, además del debate político.

La contratación que hace un gasto más eficiente alarga la vida de los presupuestos
públicos y de un uso responsable de los impuestos que paga la ciudadanía. Por otro lado,
una contratación rácana que se preocupa ante todo por el dinero puede acabar haciendo
gastos desastrosos, optando por ofertas poco fiables, duraderas o con importantes
necesidades de ampliaciones, lo que empeora el servicio público.  A esto hay que
sumarle la lacra de la corrupción administrativa, en la que los sobreprecios y las ofertas
no competitivas son una cobertura habitual y necesaria.

En Gobierto todo esto nos ha llevado a preguntarnos cómo funciona el ahorro en la
contratación pública. Queremos identificar las variables que pueden incidir en algo como
el precio. Esto nos lleva a plantearnos la pregunta básica: ¿Qué es lo “normal” en el
ahorro en la contratación? Proponer mejoras o poder tomar decisiones para gestionar la
estrategia de contratación parte de entender cómo funciona actualmente este ahorro, y
ese es nuestro propósito.

Para ello nos enfrentamos al estudio comparando los datos que tenemos respecto al
ahorro relacionándolo con otras dimensiones procedimentales, materiales
organizativas o económicas que pueden influir. Esto ha supuesto un reto debido a la
complejidad de la información de precios en algunas modalidades de contratación o de
información, como los precios unitarios o determinados contratos de suministros, que
nos ha llevado a descartar aquellos datos que no vemos claro.

Por último, hay que decir que, aunque esperábamos abordar la actual crisis inflacionista
más adelante, los datos nos han llevado a hacer un pequeño aparte. Lo cierto es que,
incluso en  un periodo aún breve, la crisis de materias primas se refleja en la
contratación pública más allá del ahorro. Se manifiestan tendencias realmente
inquietantes acerca de conflictos que pueden surgir a lo largo de los próximos meses al
convivir presupuestos pensados en 2021 con precios muy superiores fruto de la
economía de 2022.

Una vez más, estamos muy orgullosos de este trabajo y esperamos que os sirva tanto
como nos ha servido a nosotros para entender la contratación pública un poco más.

Objetivos del estudio
Para realizar el estudio, hemos optado por tratar de manera analítica todos los aspectos
de los que tenemos datos y que pueden afectar al descuento obtenido en una licitación
pública entre su presupuesto base y su adjudicación. Para poder aplicar comparaciones
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lo hemos normalizado usando el porcentaje de ahorro que supone el precio de
adjudicación respecto al Presupuesto Base de Licitación (PBL).

Ha sido necesario excluir datos informados de manera poco operable en las plataformas,
como son las modificaciones o las prórrogas. También hemos excluido precios de
adjudicación unitarios en contratos de suministros. Como no es una información sencilla
de identificar entre cientos de miles de contratos, hemos excluido cualquier contrato
cuya baja sea superior al 60% del importe, así como las licitaciones en las que figura un
Presupuesto Base de Licitación de 0 o 1 euro.

Nuestros objetivos son averiguar:

● Qué administraciones son las que consiguen un ahorro más sustancial, lo que
incluye tanto el tipo de administración como el tipo de contrato.

● Qué procedimientos son los que comportan un mayor ahorro entre aquellos que
incluyen mecánicas competitivas en los que el precio es una variable.

● Qué factores del contrato influyen en el ahorro. Esto incluye cuestiones como la
especificidad del CPV, el tipo de contrato que se realiza, la diligencia con la que se
realiza o el presupuesto base de licitación, entendiendo que estos factores
condicionan el comportamiento de los operadores económicos.

● La relevancia de la competencia de cara al precio final del contrato, entendiendo
que esta, efectivamente, puede suponer un mayor ahorro o no.

Adicionalmente, el uso de tendencias temporales ha permitido observar cómo la
inflación y la crisis de las materias primas han influido de manera importante en el ahorro
efectivo de los contratos públicos. Por ello hemos ampliado con dos cuestiones más:

● El impacto temporal y de la inflación en los elementos procedimentales y
contractuales analizados en el apartado anterior.

● Entendiendo que el fenómeno inflacionista tiene ramificaciones severas, hemos
querido analizar la tendencia de contratos abandonados o desiertos conforme
evoluciona la tendencia al alza de los precios.

El propósito final es averiguar qué parámetros son los normales en cada uno de esos
casos y, por lo tanto, facilitar la decisión de prácticas de contratación que permitan
gestionar de manera más eficientemente los presupuestos públicos.
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¿Quién compra más barato?
La primera cuestión que nos hacemos en este estudio es qué tipo de administraciones
consiguen unos ahorros mayores. En términos prácticos esto no supone una gran
ventaja: rara vez una administración pública puede cambiar su forma jurídica, por lo que
no es un elemento accionable. Sin embargo, sí puede aportar algunas pistas acerca de
dos cuestiones:

● Ideas preconcebidas acerca de la gestión administrativa. La diversidad de
formas administrativas y personalidad jurídica que han progresado los últimos 40
años en España han seguido, en muchos casos, la doctrina de que una menor
dependencia del derecho administrativo podría garantizar una mayor eficiencia,
en términos estructurales  y costes de transacción. En nuestro estudio estamos
hablando de entes adjudicadores que siguen la Ley de Contratos del Sector
Público, por lo que la fuga del derecho administrativo no aplica directamente aquí,
pero si cuestiones como la especialización funcional.

● Decisiones estratégicas. Existen distintas maneras de afrontar la compra pública,
entre ellas la colaboración para facilitar economías de escala y aumentar la
racionalidad y presencia en el mercado. Las estrategias coordinadas o
colaborativas podrían permitir el desarrollo de economías de escala que
facilitarían una mayor eficiencia de la compra pública.

Tipos de administración y ahorro
En primer lugar vamos a ver qué tipo de organizaciones obtienen un mayor descuento:
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En términos generales el umbral de ahorro se encuentra de manera estable y
consistente en torno al 18% del PBL oscilando en un margen de dos puntos. Las
Diputaciones Provinciales (18,8%), las Comunidades Autónomas (18,4%) y los Entes de
Derecho Público (18,3%) consiguen ahorros ligeramente superiores. Los ayuntamientos
y la AGE se encuentran en niveles similares, rondando el 18,2%.

En el lado de menos ahorros encontramos otro tipo de administraciones, las Unidades de
Gestión Económica y Presupuestaria (UGEP), y las Mancomunidades y comarcas, todas
ellas por debajo del 18% de ahorro. En estos dos casos el número de contratos es muy
reducido, lo que puede afectar en términos de excepciones o casos con poco ahorro.

No hay una gran diferencia en términos de ahorro entre administraciones
convencionales y otras fórmulas como las empresas públicas. Es interesante observar
como las Diputaciones Provinciales no sólo tienen el mayor ahorro, sino que, además,
ofrecen mejores resultados en estos términos que las mancomunidades, que en muchos
casos ofrecen proyectos de compra compartida entre diferentes municipios de manera
similar.

Administración local: población y ahorro
En cuanto a los municipios, nos preguntamos acerca de la importancia del tamaño de la
administración a la hora de contratar y observamos lo siguiente:
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Hay un crecimiento del ahorro paulatino en los diferentes tramos que van de menos de
5.000 hasta los 40.000 habitantes. Entre los municipios pequeños y medianos el
ahorro es evidentemente inferior, yendo del 15,6% para los menores de 5.000
habitantes hasta casi el 17,8% de los que van de 15.000 a 40.000 habitantes. A partir de
ahí las diferencias parecen poco sustanciales, moviéndose del 18,7% de los municipios
de entre 75.000 y 150.000 habitantes hasta el 19,3% de los de 40.000 a 75.000
habitantes. Esto indica que:

● Las economías de escala que pueden desarrollar municipios más grandes no
significan un ahorro mayor en términos de procesos competitivos.

● En los municipios pequeños sí que parece haber una penalización importante en
términos de contratación. Posiblemente esto se deba a la falta de un mercado
estructurado que permita una competencia efectiva entre diferentes operadores.

Más habitantes no supone un ahorro real mayor pero pocos habitantes (y posiblemente
pocos contratos y pocas empresas) constituyen un problema a la hora de crear
mercados competitivos que influyan de manera relevante en las pujas de precios. Esta
observación junto a la del apartado anterior pone en primera línea el papel de las
Diputaciones Provinciales para el desarrollo de  ahorros y sistemas competitivos por
debajo de los 40.000 habitantes.
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¿Cómo se aumenta el ahorro? Las licitaciones
La manera en la que se realizan los contratos y las licitaciones pueden influir en los
ahorros de la contratación. En este apartado hemos trabajado sobre diferentes materias:

● La especificidad de los CPVs, que, como sabemos por estudios anteriores, tiene
impacto en la competencia y la profesionalización del mercado.

● Las modalidades de procedimiento que, en muchos casos se eligen buscando,
precisamente potenciar el ahorro en la compra.

● La diligencia de tramitación. Debido a la crisis del covid-19 y a la reducción de
requisitos y plazos relativos a la contratación de emergencia, queríamos
comprobar si, efectivamente, esta supone compras más caras.

CPVs y ahorro
Como vimos en el estudio de CPVs, sabemos que una mayor especificidad puede
suponer una mayor competencia. En teorías clásicas de la competencia, esto debería
significar una reducción: una mayor competencia es una mayor competitividad en los
precios. Sin embargo, nos hemos encontrado un panorama diferente.

Como podemos ver, y un poco en contra de este apriorismo que decíamos, los cuatro
dígitos del CPV son una brecha en término de ahorro. Las licitaciones que tienen un
CPV de una a cuatro cifras antes de empezar a poner ceros presentan descuentos que
supera o se aproxima mucho al 18%. Esto podría deberse a:

● Los precios más ajustados  de ofertas más específicas técnicamente permiten
un menor margen de descuento.

● El impacto de la competencia es muy reducido en términos reales a la hora de
reducir los precios y, una mayor competencia, no significa necesariamente
mejores precios.
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Sin embargo, si analizamos con un poco más de detalle nos encontramos con esta
evolución:

Como se puede observar, su ahorro ha ido bajando hasta encontrarse en niveles muy
bajos en 2021.

Esto nos da una nueva pista al respecto, y es que no se debe tanto a la propia
especificidad del CPV, sino al tipo de contratos que la requieren que son
especialmente de construcción y de suministros. Una mayor especificidad no significa
un ahorro medio mayor o menor, pero sí un indicador de tipos de contratos que afectan al
ahorro en el proceso.

Tipo de procedimiento  y ahorro
La competitividad y el  precio son mecanismos que influyen en la selección del tipo de
procedimiento de contratación. Aquí nos encontramos con estos datos:

Podemos ver que aquí, la oscilación es lógicamente más alta, pero se puede decir que:

● Procedimientos con margen alto de ahorro. Son procedimientos que tienen
ahorros próximos al 18% del PBL, entre los que están los basados en diálogo
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competitivo (19,9%), restringido (18,7%), basados en acuerdo marco (18,6%),
simplificados (18,5%) o abiertos (17,9%)

● Procedimientos con margen de ahorro medio. Tienen niveles inferiores al 18%,
pero superiores al 15%, entre los que están los de Reglas internas (16,8%),
sistemas dinámicos de adquisición (16%) y negociado1 (15,7%)

● Procedimientos con margen de ahorro bajo. Son los que tienen un ahorro inferior
al 15%, que incluye  los concursos de proyectos (14,9%), negociado sin publicidad
(14,4%) y otros. El contrato menor no lo analizamos al no informar el PBL de
manera habitual.

Sin embargo, si nos vamos a las medianas (lo que podría armonizar un poco los valores
en función de la distribución de casos), el ahorro baja de manera importante, situándose
todas por debajo del 17%.

● Los de más ahorro bajan, pero mantienen los de diálogo competitivo (16,8%),
simplificado (16,7%), restringido (16,3%), abierto (15,5%) y basado en acuerdo
marco (15,2%).

● En el tramo intermedio están los concursos de proyectos (14,5%) y sistemas
dinámicos de adquisición (14,1%) y de reglas internas (13,7%).

● En el tramo bajo están los negociados (11,9%) y negociado sin publicidad (10,9%).

En los procedimientos negociados hay una mayor variación en el ahorro, con valores más
extremos pero menos frecuentes. Es posible conseguir importantes descuentos en una
negociación, pero es algo poco frecuente.

Las fórmulas competitivas convencionales no ofrecen resultados sustancialmente
peores en términos de ahorro que otras más innovadoras o que potencian más la
eficiencia económica como el acuerdo marco, aunque sí un poco inferiores. Esto no
significa que no aporten beneficios: muchos de estos sistemas además de tener un
coste de transacción menor, ya han tenido una primera fase de ajuste de precios para
la entrada en estos sistemas, lo que permite ajustar el presupuesto de manera
sustancial.

Los mecanismos de contratación que requieren una validación previa tienen un
resultado muy positivo, pero la diferencia entre estos y fórmulas más convencionales
como el procedimiento abierto o el simplificado no es especialmente pronunciada. El

1 Incluye tanto los procedimientos informados en la PLCSP como los extintos negociados con
publicidad y las vigentes licitaciones con negociación con publicidad
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ahorro en términos de transacción y oportunidad justifica su uso en casos en los que la
demanda de bienes o servicios es sostenida.

Los SDA y acuerdos marco aportan ahorros económicos sustanciales, pero no tanto por
la diferencia entre PBL y precio de adjudicación como en términos de plazos más cortos
y menor papeleo. Por otro lado, podemos observar que los que tienen más restricciones
a la competencia como el negociado sin publicidad suponen un ahorro sustancialmente
menor tal y como podíamos suponer.

Diligencia y tramitación
El último punto que queríamos comprobar es el impacto de la tramitación del contrato en
el precio, especialmente por la sospecha que suele asociarse con el ahorro de requisitos
y etapas de tramitación con sobreprecios y corrupción. Esto ha suscitado cierta
polémica tanto por el uso del contrato de tramitación de emergencia por razones
evidentes durante la pandemia, así como la flexibilización de determinados criterios a
raíz de la declaración del Estado de Alarma.

Al comprobar los datos nos encontramos con esto:

Si comparamos la mediana ante una posible mayor dispersión de los datos, vemos que la
distribución está claramente orientada a la baja: la mayoría de los contratos andan por
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debajo de la media, siendo especialmente grande la diferencia en los contratos urgentes
(del 16,5 al 15,8%). En el caso de los contratos de emergencia, la diferencia también es
grande, pasando del 15,5% al 17,4%, pero en sentido positivo (es mayor el ahorro
mediano que el medio). La variación en los contratos de diligencia normal es importante
(de 17,5 al 15,2% de descuento). En todo caso, la distribución sigue pautas similares: hay
menos ahorros en los contratos de urgencia, y los de emergencia tienen menos ahorro,
pero no una diferencia igual de marcada.

Los contratos con una diligencia normal tienen un mayor ahorro que los de urgencia y
los de emergencia. En estos dos casos podemos ver que hay una mayor frecuencia de
contratos con ahorro por debajo de la media  que por encima. Es decir, los contratos
que tienen ahorros tienen ahorros más altos, pero son menos frecuentes que los que
andan por debajo de esos valores medios. En el caso de los contratos de emergencia,
la situación es la contraria: la media es sensiblemente más baja, pero la mediana
superior. Los contratos negociados tienen casos más extremos de poco ahorro, pero
en términos generales son menos frecuentes que los que están por encima de esta
media. Si hacemos casos a las medianas, que son valores más fiables para
distribuciones no normalizadas, como es este caso, el ahorro de los contratos de
emergencia es mayor en términos formales.

Hay que considerar la relatividad que supone medir a partir del PBL. Es posible que los
contratos de emergencia tengan un PBL más elevado de lo que le corresponde y el
ahorro no sea tal, dado que se pagan valores superiores a los del mercado. En este caso,
que es probable que se dé, el problema estaría en el inicio del procedimiento o en la
capacidad de las Administraciones para estimar precios, especialmente sin un margen
temporal suficiente para investigarlos.

Los contratos de tramitación ordinaria tienen un ahorro relativo del 15,2%, mientras que
los de tramitación de emergencia presentan uno del 17,4%. Sí que hay una diferencia
más visible en los contratos de urgencia, que se quedan en el 13,2. La competencia en el
procedimiento, dado que la expectativa de un mayor número de operadores
concurriendo puede llevar a una política de pujas más agresivas.
Esta dificultad podría explicar que en los casos de los contratos de urgencia la diferencia
sea más grande: es posible que las AAPP puedan estimar mejor los presupuestos de
licitaciones de urgencia que se hacen sobre conceptos con los que están más
familiarizadas.

En resumen, podemos decir que, de cara al procedimiento de licitación, una mayor
especificidad de los CPVs no supone un mayor ahorro, mientras que los mecanismos de
concertación de contratos sí ofrecen resultados más satisfactorios en ahorro, pero no
muy diferenciados de los procedimientos más puntuales como el abierto y el
simplificado. El impacto es más alto en procedimientos que limitan o acotan de alguna
manera la competencia o la publicidad, como son los contratos menores o los
negociados sin publicidad. Por último, la tramitación de emergencia ofrece más
contratos con ahorros más altos que los de diligencia normal, pero casos más extremos
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sin ahorro apreciable. Este no es el caso de los contratos de urgencia, que presentan
menos ahorros.

Aspectos relativos al contrato
De cara a los contratos, encontramos una serie de elementos que consideramos que
pueden influir de manera relevante en el ahorro. Estos serían:

● El tipo de contrato que por la materia a la que dan cobertura como por su régimen
normativo pueden influir en la competencia y en el precio.

● El presupuesto base de licitación, dado que un presupuesto puede, a priori, atraer
más competencia y generar unas pujas de precios más agresivas.

Ahorro y tipos de contratos
Sabemos positivamente que las características de cada sector y de cada tipo de contrato
afecta a las dinámicas de contratación. Al hacer este estudio tenemos estos datos:

Los contratos con un mayor descuento son los contratos privados (22,9%), los especiales
administrativos (21,1%) y patrimoniales (20,7%). Todos ellos son contratos con muy poca
presencia y, por lo tanto, muy sometidos a excepciones que pueden modificar estos
valores medios.
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De los tres más habituales tenemos que servicios presenta un (18,8%) obras un 17,9% y
suministros es el que tiene un margen menor (17%).

Podríamos decir que, a priori, una mayor intervención humana (primero servicios y luego
obras) permite una mayor reducción de precios, mientras que los de  suministros tienen
un papel mucho menos flexible.

Esto tiene sentido si incluímos esta nueva gráfica:

Los suministros mantienen una tendencia casi plana o unitaria entre el 15,5%
(contratos de entre 15.000 y 30.000 euros) al 18% (más de un millón). Mientras tanto,
podemos ver que los contratos de servicios: 16,5% en los contratos entre 15.000 y
30.000 euros (por encima justo del menor) al 19,7%, manteniendo una oscilación
similar pero bajas más altas.

Sin embargo, en el caso de las obras encontramos una diferencia muy marcada,
pasando de un 10,9% de descuento en los contratos de por encima del menor (de
30.000 a 50.000 euros) hasta un 23,1% en los contratos de más de un millón de euros.
Si excluimos los datos relativos a contratos por debajo del menor, en cuyo caso
mayoritariamente no informan el PBL y el importe de adjudicación, el importe del
contrato influye directamente en el porcentaje de descuento.

Esto nos indica que, efectivamente, los contratos que tienen más intensidad en mano
de obra tienen una mayor flotabilidad en cuanto a los precios, y que las licitaciones de
mayor importe permiten conseguir descuentos más sustanciales. En los contratos de
obras hay una menor estabilidad y varían mucho los ahorros desde un 10% para las
licitaciones de menor importe hasta más del doble para las grandes. Esto se puede deber
o bien a una mayor presión de la oferta en este tipo de licitaciones o a una mayor
capacidad de explotación de economías de escala a partir de cierto volumen.

La cuestión es saber hasta qué punto esta importancia de los precios se traslada de
manera general a todos los contratos.
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Importe de licitación y ahorros
A la hora de ver el impacto de los descuentos en función del precio, podemos observar lo
siguiente:

La oscilación en conjunto no es tan grande. Los contratos que tienen alguna presencia
por debajo del umbral del contrato menor (menos de 15.000 y de 15.000 a 30.000)
presentan descuentos más altos, entre el 19 y el 18%, lo que no se puede tener muy en
cuenta, dado que solo se incluyen contratos de estos importes que anuncian una
licitación, lo que es una parte minoritaria del total.

Más allá de este nivel podemos observar una oscilación entre el 17 y el 19%. Hasta los
500.000 euros hablamos de reducciones que abarcan una ligera subida que llega
hasta el 17,9%. Esta oscilación se acelera cuando llegamos al nivel del millón de euros
hasta el 18,4% y alcanzando el 19,2% de los de más de un millón de euros.

El PBL por encima del umbral del contrato menor tiene un impacto positivo en los
descuentos. Sin embargo, su impacto no es muy grande hasta que alcanzamos unos
importes por encima de 500.000 euros, momento en el cual se acelera, especialmente
por el peso de los contratos de obras en estos importes.

Número de ofertas y ahorro
La última pregunta es cómo afecta el número de ofertas al ahorro efectivo en las
licitaciones. Al analizar los datos encontramos esta distribución:
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Se puede observar que, efectivamente, salvo en casos puntuales (15, 19, 21 y 25) la
tendencia es firme en sentido ascendente. Salvo casos muy contados, cuantas más
ofertas se presentan, mayor es el descuento. La evolución va del  11,7% de descuentos
cuando hay una sola oferta hasta el 30% con 24 ofertas. Podríamos decir que hay
linealmente prácticamente un punto porcentual (0,8) por cada candidato adicional.

Sin embargo, con un poco más de atención podemos observar lo siguiente.

● La gran mayoría de ese aumento del ahorro tiene lugar en el tramo que va de 1 a
4 ofertas. No en vano, es en este umbral (entre 3 y 4) donde se encontraría la
media del descuento que ronda el 18%. Se trata de un tramo donde el descuento
crece un 3 puntos porcentuales por cada oferente hasta llegar al 20%. Estas
magnitudes y la media que tenemos nos señala claramente que una abrumadora
mayoría de licitaciones está por debajo de las 4 ofertas.

● Un segundo tramo, hasta 16 ofertas, tiene un crecimiento paulatino que va
hasta el 27,7%. Esto es un crecimiento de 0,6 puntos porcentuales por cada
oferta adicional, con un crecimiento, pero menos pronunciado.

● El último tramo presenta muy pocas diferencias, dado que de las 16 ofertas a las
25 suponen un crecimiento medio de 0,25 puntos porcentuales por cada oferta
adicional.

Si comparamos por tipo de contratos encontramos la misma tendencia con algunas
variaciones:
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Los contratos de obras mantienen una tendencia más firme y armónica en cuanto al
aumento del descuento con la competencia. En el caso de los contratos de servicios
encontramos algunas irregularidades, bajando en licitaciones con 12 ó 15 proveedores, y
algunos picos puntuales.

Es especialmente interesante el comportamiento de los contratos de suministros: más o
menos similar al de los contratos de servicios hasta que llegamos al nivel de las 15
ofertas. En este caso, vemos como se descabalga, quedando la última por debajo de
obras y servicios. Es decir, hasta 14 proveedores el descuento crece con más ofertas,
pero luego se reduce. Esto puede deberse a  una menor elasticidad de los precios (no hay
manera de abaratar lo que cuesta hacer, por ejemplo, un ordenador) o por propias
regulaciones o características del mercado (sectores que tengan unos umbrales de
precios mínimos y que, por lo tanto, mitiguen su capacidad de negociación a partir de
cierto punto.

Podemos concluir que:
● Los contratos de obras tienen una dinámica constante y no muy pronunciada de

aumento del descuento con la competencia. Esto indica que hay una cierta
elasticidad de los precios y que se mantiene con cierta armonía, incluídos los
primeros niveles (de 2 a 4 ofertas). Es decir, el precio baja con la competencia y de
manera similar y constante con el aumento marginal de cada oferta añadida. La
competencia influye de manera directa pero no muy pronunciada porque el
margen de reducción parece limitado.

● Los contratos de servicios ofrecen descuentos más altos en todos los tramos
menos en mayores de 25 ofertas. La evolución del descuento es la más alta salvo
excepciones. Esto indica no sólo que el precio es muy elástico (se puede bajar
más en función a la competencia) sino que, además es más pronunciada en todos
los casos. Es decir, los contratos de servicios benefician el ahorro en función de la
competencia. La competencia afecta de manera directa y pronunciada,
posiblemente por un mayor margen aplicable para los operadores económicos.

● Los suministros tienen una elasticidad similar pero menor que la de los
contratos de servicios hasta que se alcanza el número de 14 ofertas. En ese
momento el comportamiento es más desigual y menos pronunciado, indicando

20



INFORMES GOBIERTO / El ahorro en los procedimientos de Contratación Pública

que es poco probable conseguir descuentos superiores al 25% y que estos no
dependen especialmente de una negociación empresarial, sino de otros factores
del mercado.

En el cómputo general de los contratos,  los patrimoniales y especial administrativo
ofrecen márgenes más rentables. Entre los más habituales, los contratos de servicios y
obra tienen un mayor margen de ahorro que los de suministros,  posiblemente debido al
empleo de mano de obra frente a materiales. Esta tendencia es más o menos estable en
todos los rangos de precio, si bien los contratos de obras permiten un ahorro mucho más
elevado que cualquier otro en la medida que aumenta el PBL. Esto se mantiene en el
análisis del impacto de los precios, dado que vemos que hay un crecimiento del ahorro al
aumentar el PBL pero que no es especialmente elevado hasta que los contratos superan
el medio millón de euros.

Podemos señalar que la competencia supone un aumento efectivo del ahorro, pero que
esta es especialmente importante en el tramo que va entre 1 y 4 ofertas para una
licitación.

Y entonces llegó ella: la inflación en 2021
Cuando iniciamos el estudio pensamos en detenernos aquí, pero nos encontramos con
esta gráfica:

Desde enero a diciembre de 2021 hemos pasado de un ahorro medio del 18,7 % al 15 %
en noviembre de 2021, siendo los datos más bajos desde 2017. Se ha perdido 0,31
puntos porcentuales por mes a lo largo del año de manera continuada desde enero, o,
visto en su conjunto, un 20% del ahorro medio en un año.

Esto se percibe más claramente cuando desagregamos algunas cuestiones. Al ver el
impacto de la complejidad del CSV encontramos este gráfico que deja más claro el
problema.
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Los contratos con una especificidad más baja (3 cifras) se mantienen relativamente
estables, moviéndonos en torno al 18%. Sin embargo, con 5 cifras bajamos hasta el 14%
y, si llegamos a 8 cifras pasamos de andar por encima de un 20% en 2019 hasta rondar el
10% en noviembre de 2021. Cuando los contratos son más complejos técnicamente, el
impacto de la inflación es más alto.

Esto afecta de igual manera a todos los tipos de procedimientos, si bien el impacto ha
sido más visible en los contratos simplificados. Los procedimientos abiertos han seguido
una tónica similar salvo los dos últimos meses del año, donde recupera los niveles de
enero, aunque muchos de estos contratos no han actualizado sus importes de
adjudicación.

Sin embargo, el tipo de contrato sí se ha visto afectado por la situación.
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En concordancia con lo que vimos con la complejidad técnica manifestada en los CPV,
los contratos de obras y de suministros han sufrido una caída más acusada de
descuentos que los de servicios. De hecho, los contratos de suministros han caído de un
19,4 a un 14,6% desde febrero y en el caso de las obras, donde el consumo de energía y
materias primas es más importante, vemos una caída del 20 al 10% en sólo once meses.

La inflación de materias primas y mercancías se ha trasladado a los precios de la
compra pública, los servicios, provistos esencialmente por personas y cuyo coste
principal es el salario, se han mantenido relativamente estables. La inflación de
materias primas y energía no se ha extendido a igual velocidad en los costes de personal.

Esta tendencia es similar en todo tipo de administración si bien las diputaciones
provinciales han mostrado alguna diferencia hacia el final del año.
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Finalmente, queremos ver el impacto que ha tenido en el número de contratos
abandonados y desiertos. Nuestra conjetura es que, ante un entorno de crecimiento de
precios y de incertidumbre, el número de empresas que pueden desistir de participar
en licitaciones tenga un impacto en la oferta real que tienen a su disposición las AAPP
Esto es lo que hemos encontrado

En primer lugar, y como un dato curioso, podemos observar como el número de
contratos abandonados en abril de 2020 con el inicio del estado de alarma llega al 3%
de los procedimientos abiertos, negociados  y simplificados, pero se vuelve a
condiciones normales (o incluso mejores) rápido al concentrar los contratos a cuestiones
esenciales. Sin embargo, a partir de marzo de 2021 vemos una pauta realmente
importante.
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Se alcanza un pico del 3,5% de contratos abandonados, si bien es cierto que se baja al
1% en dos meses con algún pico esporádico. Sin embargo, lo que es especialmente
visible es la proporción de contratos que quedan desiertos, que alcanzan un 14% en
abril de 2021 y llegando al 18% en septiembre. Si bien entendemos que los datos
pueden presentar alguna imprecisión o retraso, la situación es inédita y creciente. Esto
indica un par de cuestiones:

● Hay más abandonos, aunque sin llegar a picos puntuales, pareciendo que, una vez
adjudicado, se mantiene el trabajo.

● Aumenta sustancialmente y de manera sostenida el número de licitaciones
desiertas porque, muy probablemente, el aumento de los precios es más rápido
que la capacidad de ajuste del sector público a la hora de contratar. En la medida
en la que no haya una capacidad de adaptación más rápida, tendremos más
contratos sin celebrar por falta de ofertas y, muy posiblemente, bajará el número
de ofertas afectando, colateralmente, a una pérdida de candidaturas y, en
consecuencia, un elemento adicional de reducción de ahorro.

Más allá de esto, conviene analizar la evolución de las ofertas a lo largo del año. Para ello,
vamos a observar la media de ofertas por el primer nivel de CPV en 2021.
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A lo largo del año se puede ver como los CPVs cuya raíz va del 0 al 5, relacionados en su
mayoría con suministros de cuestiones tan diversas como agropecuarios, maquinaria,
productos elaborados, etc experimentan una tendencia clara a la baja a partir de junio. En
algunos casos esto es una pendiente perfecta, mientras que en otros casos hay una
pequeña subida en marzo o abril, y luego se inicia esta caída de ofertas medias. En el
caso de los CPVs que van de raíces 6 a 9 la caída, en caso de producirse es mucho
menos pronunciada con alguna caída puntual en diciembre.

La inflación ha afectado al conjunto del número de ofertas, teniendo como efecto más
severos los contratos desiertos, pero yendo más allá de esto. Los sectores más próximos
a las materias primas y a la energía han vivido una caída general de ofertas justo
coincidiendo con el inicio de la crisis en mayo y junio de 2021. Conociendo el impacto de
la competencia en el ahorro del procedimiento de contratación es lógico que el ahorro
afecte más a estas materias como hemos observado. Otra cuestión más difícil de
dilucidar es hasta qué punto esta reducción del ahorro es fruto directo de la subida de
precios o un derivado de un escenario económico de incertidumbre en el que menos
competencia hace que los precios sean más altos por aspectos de tramitación que
afectan a la pérdida de competencia. Un aumento de la tranquilidad de los proveedores
en estos sectores garantizando la flotabilidad de los precios según la inflación podría
suponer un coste más elevado inicialmente, pero que se podría absorber mediante un
aumento de la competencia.
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Es necesario que el sector público sea capaz de generar una capacidad de respuesta y
adaptación a la tendencia de los precios si no quiere arriesgarse a dejar no pocos
contratos, especialmente de obras, sin cubrirse y perdiendo márgenes de ahorro por la
posible falta de competencia.
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Anexo: Metodología
Para hacer este estudio hemos utilizado los datos que tenemos en Gobierto
Contratación y que incluyen todos los contratos publicados, a tiempo real, los datos de
las Plataformas de Contratación del Sector Público (PLCSP) y sus homólogas de
Catalunya y País Vasco.

Hemos obtenido los datos para comparar, desde 2017, momento en el que la plataforma
de contratación empieza a incluir datos de manera consistente. Utilizamos los siguientes
datos:

● Ahorro del contrato: es el resultado de dividir la diferencia entre el PBL y el precio
de adjudicación entre el total del PBL. De esta manera, tenemos un elemento
comparativo claro.

● Hemos descartado:
○ Contratos que tienen un PBL de 0 o 1 euro, valores ficticios que se asignan

ocasionalmente a contratos de suministros o acuerdos.
○ Contratos cuyo importe de adjudicación sea mayor al del PBL, siendo, en

muchos casos concurrentes con los anteriores. Contratos adjudicados por
un importe total de presupuesto pero que corresponde a una bolsa de
servicios que tiene informado un PBL de 0 o 1 euro o un valor menor

○ Los contratos que tienen una diferencia mayor al 60% del presupuesto
base de licitación, dado que entendemos que, en la mayoría de los casos,
las bajas incurrirían en condiciones de anomalía y, muy probablemente, se
trate de importes de adjudicación unitarios

○ Contratos sin precio de adjudicación informado
● Adicionalmente, para analizar el impacto de la inflación hemos:

○ Recogido los contratos que tienen estado de desierto en los contratos.
○ aquellas que, sin informarlos no tienen ni adjudicación ni ofertas asociadas

en los procedimiento abiertos, simplificados y negociados con publicidad y
que no están en un rango temporal de los últimos tres meses.

○ Las licitaciones con estado desistido.

Para realizar el estudio hemos tenido en cuenta los siguientes elementos:

● El tipo de administración, catalogado según el modelo de datos del DIR3.
● La población municipal.
● La especificidad del CPV, que es el número de cifras que contiene un CPV antes

de que se inicie la serie de ceros a la derecha. Cuanto más alto es, más específico
es un CPV.

● El tipo de procedimiento tal y como está informado en las plataformas de
contratación.

● El tipo de tramitación del procedimiento tal y como se informa en las plataformas
de contratación.

● El tipo de contrato.
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● El presupuesto base de licitación publicado en la plataforma.
● El número de ofertas recibidas en una licitación informadas en las plataformas de

contratación.

Para realizar las comparativas se han usado las medias, si bien en algunos casos, debido
a una distribución poco normal de los casos, como ocurre con los contratos por tipo de
diligencia o el impacto de la competencia en el descuento por tipo de contrato, se ha
optado por la mediana como un valor más fiable.

En el estudio han participado:

● Daniel Alonso como científico de datos.
● Jesús Escudero ha trabajado las visualizaciones
● Sergio Jiménez como analista de datos y redactor.

Se ha utilizado la herramienta Metabase para el análisis y tratamiento visual de los datos.
Gobierto recopila, procesa y analiza los datos recogidos en las plataformas públicas. Más
allá de errores en el procesamiento que se realiza, y de intentar minimizar incorrecciones
o imprecisiones en la información publicada en las plataformas, es posible que algunos
datos sean incorrectos desde su origen.

Agradecemos a Bernabé Palacín, Consuelo Doncel y Álvaro García Molinero por su
colaboración e indicaciones para hacer este trabajo mejor de lo que era.
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En Gobierto Contratación
te ayudamos a gestionar tu contratación de principio a
fin de manera abierta y colaborativa

Haz click para más información:

contratos.gobierto.es / abre@gobierto.es
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