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RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME ANUAL DE 

SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL OIReScon 2019 

CONCLUSIONES EN MATERIA DE SUPERVISION DE LA PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA: 

En conclusión, los medios de difusión de la información en materia de contratación en el sector 
público, y en particular PLACSP por haberse puesto un mayor foco de atención en ella, son de 
alta calidad y eficacia, recogiendo en gran medida los requerimientos que la LCSP, tanto en su 
articulado como en los Anexos, establece en materia de publicidad. 

 
No obstante, lo anterior, y en cumplimiento estricto de lo que se indica en la LCSP y el 
Reglamento Ejecutivo (UE) 2019/1780 sobre formularios electrónicos antes citado, es 
mejorable la información que se ofrece en formato abierto y reutilizable, así como la 
configuración de los datos. 
 
Por ello, se realizan una serie de recomendaciones al afecto, calificando el nivel de interés de 
cada una de ellas de acuerdo al destinatario de la información en sí, en baja, media y alta. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SUPERVISION DEL PROCEDIMIENTO 

DE CONTRATACION: 

FIJACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

En relación con el cumplimiento de la exigencia legales respecto a la fijación del presupuesto 

base de licitación, conforme a la investigación realizada, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones, extraídas de la muestra indicada y con la advertencia de las limitaciones en 

cuanto a la representatividad que dicha muestra supone: 

• Existe un porcentaje de incumplimiento importante (38%) de la obligación establecida en el 

art. 100.2 de la LCSP, respecto a la configuración del PBL a partir del análisis de los costes que 

conforman el contenido prestacional de los contratos analizados en la muestra, que además 

debe ser reflejado en los PCAP. Lo cual afecta de forma importante al principio de eficiencia, 

en una doble vía: por una parte, en estos casos no existen garantías de que el PBL esté 

adecuadamente calculado; y por otra: el hecho de no reflejar la estructura de costes en los 

PCAP puede provocar en los licitadores inseguridad a la hora de presentar sus ofertas al no 

poder contar con la información necesaria sobre los costes que corresponden a las 

prestaciones que deben de ser cumplidas en el contrato. 

Dicho incumplimiento es más intenso (41,67%) en el ámbito de la contratación estatal, que en 

el de las CC.AA. y las EE.LL. (en ambos casos, 33,33%). 

• Respecto a la necesidad de adecuación del PBL y del VEC a los precios del mercado, 

respectivamente recogida en el arts. 100.2 y 101.7 de la LCSP, se concluye que es igualmente 

importante el porcentaje (38%) de los PCAP, memoria justificativa y demás documentos 

incorporados a PLACSP, respecto a los contratos analizados en la muestra, donde no queda 

reflejada ninguna referencia a los precios de mercado, a efectos del cálculo de los costes. Esta 

ausencia de justificación supone una falta de garantías a la hora de configurar los principales 
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parámetros económicos de los contratos (PBL y VEC), que son una referencia fundamental 

para los licitadores de los contratos. 

 

En este caso, debe señalarse que esta incidencia es de mayor importancia en el ámbito 

contractual del Estado y de las CC.AA. (en ambos casos, del 41,67%), que en el de las EE.LL. 

(8,33%). 

• También debe resaltarse que existe un incumplimiento destacable de la obligación de hacer 

figurar en los PCAP el método de cálculo aplicado por los órganos de contratación para calcular 

el VEC (art. 101.5 de LCSP). En particular el grado de incumplimiento general se ha encontrado 

en el 18% de los casos analizados en la muestra (el 25% en el Estado, el 20,83% en CC.AA. y el 

8,33% en EE.LL.). 

La cuantía establecida como VEC, que define el interés económico potencial de un contrato (al 

incluir en su valoración las posibles modificaciones, prórrogas y otras eventualidades), que en 

muchas ocasiones determina además el propio régimen jurídico (contratos SARA o no SARA) 

que resulta de aplicación a un tipo de contrato, también supone una información 

especialmente relevante para los licitadores de los contratos a la hora de la presentación de 

sus ofertas. 

• En todos los casos, la recomendación para los órganos de contratación no puede ser otra que 

reforzar las buenas prácticas en el análisis y definición de la estructura de los costes que 

conforman las prestaciones objeto del contrato y el cumplimiento de las obligaciones 

analizadas, insistiendo en el estudio y evaluación de los costes que se derivan de las 

prestaciones incluidas en los contratos, adecuando a tal efecto la correcta elaboración de los 

PCAP, donde queden reflejados adecuadamente todos los parámetros económicos de los 

contratos, principalmente el PBL y VEC. 

PORCENTAJE DE BAJADA DE LA OFERTA ECONÓMICA RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN 

Conforme al análisis efectuado, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• De las licitaciones analizadas que tenían como criterio único de adjudicación el precio u 

oferta económica presentada, las reducciones experimentadas en el PBL por los precios finales 

de adjudicación de estos contratos, resultan ser del 11,80% en los contratos de suministro, del 

13,01% en los contratos de servicios y del 21,37% en los contratos de Obra. Confirmando que 

resulta mayor la bajada en la oferta en el procedimiento de adjudicación abierto, en su 

modalidad simplificada para los contratos de suministros y de servicios, y en su modalidad 

ordinaria en los contratos de obras. 

 Resultados relativamente similares se obtienen eligiendo una muestra de contratos en un 

ámbito determinado en los que concurren las tres tipologías de contratos (CPV 45000000 

“Trabajos de construcción”): bajada media en contratos de suministros del 13,34%, en 

contratos de servicios la reducción es del 12,94%, mientras que en contratos de obras la baja 

es del 21,16%. 
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• Por tanto, partiendo del análisis de cómo se determinan los PBL por los órganos de 

contratación en las tres tipologías de contratos, el porcentaje de bajada en las ofertas 

económicas es claramente superior en el caso de los contratos de obras, al obtener 

reducciones superiores al 21%, frente a las que se obtienen en los contratos de suministros y 

en los de servicios que se encuentran en un rango en torno al 12%-13%. 

Si conforme al art. 100 de la LCSP, el PBL ha sido adecuadamente elaborado según los precios 

del mercado, las reducciones en el precio del contrato ofertadas por los licitadores pueden 

responder tanto a factores económicamente externos a la empresa, principalmente a las 

mayores ventajas de seguridad y estabilidad que supone realizar la contratación con 

administraciones o entidades públicas, como a razones internas de ordenación de los factores 

de producción necesarios o bien a una fijación errónea del PBL que luego pueda dar lugar, en 

su caso, a incrementos del precio de adjudicación a base de incorporación de modificaciones 

del contrato. 

Bajo esta perspectiva, podría considerarse que los contratos de obras se definen en un 

mercado tendente a una mayor competencia. La ejecución de los proyectos de obras comporta 

un compendio mayor de factores de producción, cuyo ajuste de costes permite que los 

licitadores puedan reducir sus ofertas económicas a la baja de manera más intensa, ya que 

normalmente el peso relativo de los costes directos tiende a ser mayor en los contratos de 

suministros y -en menor medida- en los contratos de servicios, que en los contratos de obras. 

Lo que económicamente podría permitir un mayor ajuste en la oferta de precios en este tipo 

de contratos, que en aquéllos, sin perjuicio de la concurrencia de otros factores que puedan 

incidir en la bajada de la oferta económica 

RACIONALIZACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN: 

En el ámbito del sistema de contratación centralizada gestionado por la DGRCC, conforme al 

análisis efectuado, se pueden extraer las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

• Existe una alta heterogeneidad respecto a la información que es facilitada por las diversas 

Plataformas de contratación (PLASCP y autonómicas), que dificulta una extracción consistente 

de datos sobre los sistemas e instrumentos de racionalización que se utilizan en la 

contratación pública en España, lo que impide obtener una información agregada de todos 

ellos con una calidad mínima que pudiera permitir realizar comparaciones y alcanzar 

conclusiones fiables y significativas. Por tanto, sería recomendable adoptar las medidas de 

coordinación necesarias para que todas las plataformas recogieran esta información de forma 

homogénea. 

 • Desde el punto de vista de los instrumentos de racionalización de la contratación previstos 

en la LCSP, debe destacarse que la DGRCC en el sistema centralizado de contratación estatal 

utiliza los AM y los CC, pero no emplea los SDA. Tratándose de un sistema que podría mejorar 

la concurrencia y proporcionar un acceso más flexible para las empresas al mercado de la 

contratación pública, como sucede en el ámbito de la contratación centralizada de las CC.AA. y 

de las EE.LL., sería recomendable que esta Dirección General estudiara la posible utilización 

dicho instrumento, contando para ello con los instrumentos técnicos necesarios. En este 

sentido, se ha pronunciado también, en diversos informes, la CNMC. 
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• Del mismo modo, ante la total ausencia de instrumentos de racionalización respecto a los 

contratos de obras, cabría recomendar su implementación en dicho ámbito, en campos en los 

que sea técnicamente viable, como son las obras de mantenimiento o rehabilitación, contando 

también con la experiencia obtenida en CC.AA. y EE.LL. 

• Se ha verificado el vencimiento de varios AM antes de la puesta en funcionamiento de los 

nuevos AM previstos para su sustitución para la adquisición de los mismos bienes y servicios, 

debido a que se ha dilatado la tramitación en los procedimientos por diversos motivos, entre 

los que destaca la interposición de recursos frente a la adjudicación de los nuevos AM, lo cual 

ha supuesto la necesidad de articular prórrogas extraordinarias de los AM o autorizar 

generalizadamente la contratación de los bienes y servicios afectados al margen del sistema de 

contratación centralizada. Lo cual conlleva la recomendación de realizar una planificación que, 

a la luz de la experiencia adquirida, anticipe suficientemente la tramitación de estas 

licitaciones de AM. 

• En relación con el tiempo de tramitación de los contratos basados en AM, en algunos casos 

se ha detectado una significativa demora, sobre todo en aquellos que precisan de una segunda 

licitación. Sería conveniente efectuar un esfuerzo de simplificación administrativa de los 

trámites y documentación exigible en estos casos, para evitar que la dilatación de dichos 

plazos pueda cuestionar la eficiencia de este sistema de contratación. 

• Es importante señalar que las aplicaciones informáticas utilizadas en la gestión de la DGRCC 

que pudieran quedar obsoletas, particularmente la aplicación “conecta- centralización” de vital 

importancia para dicha gestión, deben actualizarse de la forma más ágil posible, porque 

también sobre ello descansa buena parte de la eficiencia del sistema. 

• Resulta especialmente importante revisar los requisitos de solvencia establecidos en los 

PCAP, tanto en los AM como en los CC, para evitar que puedan resultar desproporcionados al 

objeto contractual correspondiente, y con ello el establecimiento de barreras de acceso a la 

contratación, sobre todo a las PYMES. A este respecto, también conviene poner el acento, 

dentro de las posibilidades técnicas que concurran en cada caso, en la necesidad de distribuir 

en lotes del menor tamaño posible para promover al máximo dicho acceso. Un ejemplo sería 

procurar la distribución en lotes con criterios geográficos que permitan el acceso a PYMES de 

ámbito local. 

• Respecto al volumen de solicitudes e informes sobre las excepciones para contratar al 

margen del Sistema de Contratación Centralizada y su incidencia en la eficiencia y eficiencia de 

dicho sistema, resultaría conveniente analizar las causas, pudiendo actuarse en dos direcciones 

distintas: por una parte, intentando ajustar todo lo posible el objeto de los instrumentos de 

contratación en futuras licitaciones de AM y CC a las distintas necesidades manifestadas por 

los órganos de contratación, y por otra mejorando la información facilitada a dichos órganos, 

sobre todo en aquellos casos en los que no existe la necesidad de formular la solicitud del 

informe, evitando retrasos en la tramitación correspondiente. En cualquier caso, es necesario 

que la comunicación entre la DGRCC y los órganos gestores sea fluida y bidireccional, para 

evitar que la adquisición de suministros y servicios no se centralice de forma unilateral sin 

atender las necesidades agregadas de los órganos que se encuentran dentro de su ámbito de 
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aplicación, así como a durante la ejecución de los contratos incluyendo las modificaciones que 

pudieran producirse. 

• Existe importante ausencia de indicadores para evaluar la eficiencia del sistema de 

contratación centralizada estatal, a través de los tres ejes fundamentales: reducción de 

tiempos de tramitación, estándares de calidad alcanzados y ahorros económicos obtenidos. 

Esta ausencia impide de facto efectuar buena parte de los procedimientos de control y 

evaluación del sistema. Por ello, resulta necesario la elaboración de dichos indicadores, 

facilitando además una información que cumpla con el principio de transparencia y garantizar 

la eficacia y eficiencia de este sistema de contratación. 

• Del mismo modo, es preciso elaborar los instrumentos necesarios para poder efectuar un 

seguimiento adecuado del grado de participación de las PYMES en el sistema de contratación 

centralizada estatal, que supone una parte significativa del mercado de contratación pública 

en España, en los términos que reclama la actual LCSP. 

DIVISIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN LOTES 

• El aumento del número de contratos divididos en lotes tras la entrada en vigor de la LCSP 

parece poco significativo en relación con el ejercicio anterior a la entrada en vigor de la LCSP 

toda vez que el art. 99.3 LCSP obliga a su división salvo justificación amparada en motivos 

válidos. 

• Por otra parte, se ha podido constatar que la incorporación de este precepto, invirtiendo la 

regla general de la normativa anterior, continúa redundando en un menor porcentaje de 

bajada de las ofertas económicas de estos contratos, sin embargo, la diferencia de bajadas 

entre los contratos divididos en lotes frente a los que no lo están se han acortado en el 

ejercicio 2018, por lo que este indicador deberá ser objeto de seguimiento en subsiguientes 

informes a los efectos de analizar si la tendencia se mantiene. 

• Se recomienda que el recurso a la justificación de la no división en lotes de un contrato se 

ampare en motivos válidos, conforme a la normativa vigente, pero también sólidos y no 

meramente tangenciales, de modo que el número de contratos divididos en lotes aumente y, 

con ello, se facilite la participación de las PYMES y se aumente la concurrencia en los 

procedimientos de contratación. 

• Asimismo, en conexión el principio de publicidad, como ya se ha indicado en el apartado 

correspondiente, se recomienda la publicación específica de la justificación en PLCSP, en 

beneficio de una mayor transparencia. 

 • La división en lotes está produciendo, según se puede inferir no sólo desde el punto de vista 

estadístico, sino también a través de los datos obtenidos en la muestra aleatoria seleccionada 

según la metodología citada, una menor concurrencia de los licitadores en los procedimientos 

divididos en lotes frente a aquellos en los que no se produce tal división. Además, en un 

número significativo de casos, los lotes se adjudican al mismo licitador, de modo que la 

división en lotes del contrato puede ver mermada su efectividad en cuanto a la libre 

concurrencia. 
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• Se recomienda reforzar la planificación o programación de la contratación, incluyendo la 

evaluación del factor de la división en lotes de un contrato en función de los criterios más 

apropiados para la mayor eficacia y eficiencia en la prestación del servicio, de forma que, 

desde un primer momento el órgano de contratación analizara la posibilidad de la división en 

lotes en función del objeto del contrato o bien, de la prestación del servicio en diversos 

territorios. De esta forma, se produciría un mayor ajuste al mercado y, en definitiva, una 

mayor concurrencia, al ajustar las necesidades de los órganos de contratación a la situación 

real de los operadores económicos. 

• En conexión con lo anterior, se recomienda igualmente profundizar en la profesionalización 

de los órganos de contratación con la finalidad de promover el uso de la posibilidad legal 

prevista en el art. 99.4 LCSP porque ello permitiría un adecuado diseño de los lotes a licitar y a 

adjudicar y podría tener repercusión en la presentación de ofertas más ajustadas a la situación 

real del mercado y de los operadores económicos, redundando en una mayor participación de 

las PYMES y, en definitiva, de una mayor concurrencia en la contratación pública. 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

• Como se ha visto en los resultados de las estadísticas y de la muestra analizada, tras la 

entrada en vigor de la LCSP, se ha producido una disminución mínima de los contratos SARA 

tramitados a través del procedimiento negociado sin publicidad, pese a la supresión del 

negociado por razón de la cuantía. 

• La mayoría de los procedimientos negociados sin publicidad analizados lo son por 

exclusividad amparados en el art. 168.a) 2º LCSP. No obstante, debido a la propia naturaleza 

del procedimiento, no ha sido posible supervisar la justificación de la exclusividad, aunque 

nada impide a los órganos de contratación la mejora de su transparencia y la publicación, en el 

perfil correspondiente, la adjudicación de estos procedimientos, así como los pliegos 

reguladores junto con la documentación que permita verificar las justificaciones que amparan 

la aplicación de cualquiera de los supuestos del art. 168 de la LCSP. 

 LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

1. Modificaciones previstas en los pliegos. 

El resultado de este análisis permite llegar a las siguientes conclusiones: 

• Los órganos de contratación disponen de la opción de establecer previsiones en los pliegos 

sobre modificaciones futuras del contrato, sometiéndose a determinadas condiciones. 

• Recomendación: siempre que sea posible, es de interés, de cara a una mayor transparencia y 

tratamiento igualitario a los licitadores, la previsión de modificaciones en los pliegos, siendo 

imprescindible y de obligado cumplimiento que en estos casos que se expongan en dicho 

documento los detalles sobre su alcance, límites y naturaleza, así como el procedimiento a 

tramitar, en su caso. 

• Los anuncios de licitación que se publican en la muestra analizada no cumplen con los 

mínimos establecidos en la normativa en un 11%, que junto a los que no adecúan el plazo 
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razonablemente a la complejidad del contrato y su impacto económico, sumarían 

aproximadamente un 55% de la muestra analizada. Esto quiere decir que no se atiende a la 

regla del art. 136 LCSP sobre plazo razonablemente dimensionado al contrato de forma 

mayoritaria. 

• Recomendación: necesidad de adecuada planificación, en especial en los grandes proyectos 

inversores, que permita el establecimiento de plazos de licitación (siempre a juicio del órgano 

de contratación) suficientemente adaptados al objeto contractual tal y como estable el art. 

136.1 LCSP, de cara a la obtención de la máxima concurrencia. 

2. Modificaciones contractuales, aspectos vinculados a la publicidad de las modificaciones 

formalizadas y al control de los contratos (responsable del contrato). 

El resultado de este análisis permite llegar a las siguientes conclusiones: 

• Nada hace pensar que por parte de los órganos de contratación se incumpla la obligación de 

publicar las modificaciones de los contratos en el perfil de contratante, es más, se publican 

operaciones sobre las que no existe obligación de esta publicidad, como son las prórrogas, 

para las que debiera existir un espacio específico el PLACSP, tal y como se recomienda en el 

apartado IV de este informe. 

• Por otro lado, sí se detecta que, en algunos casos, la calidad de la información publicada no 

es la adecuada y pudiera ocultar actuaciones contrarias a la normativa, e igualmente que se 

omitan publicaciones en el DOUE que resultan preceptivas. 

• Recomendación: las modificaciones de los contratos deben ser objeto de publicación en el 

perfil de contratante, sea cual sea el importe y tramitación del contrato de origen, no siendo 

precisa la publicación de prórrogas o ampliaciones del plazo. Por ello, los distintos órganos de 

contratación han de centrar sus esfuerzos en la calidad de la información que es preciso 

publicar en los casos en los que resulta necesaria, así como los anuncios obligatorios de las 

modificaciones en el DOUE. 

• La figura del responsable del contrato, en un porcentaje cercano al 16% de la muestra 

analizada, no figura prevista en los pliegos de los procedimientos y, de dicha muestra, no es 

posible deducir con la adecuada claridad y transparencia (en un 57%) si el contrato está siendo 

objeto del control pertinente por parte de esta figura obligatoria al no aparecer el 

nombramiento en pliegos ni en otro documento incorporado al procedimiento. 

• Recomendación: la normativa obliga a la designación del responsable y puede ser una buena 

práctica y un proceder transparente su nombramiento en el PCAP tal y como ya se hace por 

algunos órganos de contratación. Con esto se obtiene información sobre la implicación del 

órgano de contratación en fase de ejecución del contrato en la que se producen actos de 

trascendencia y de riesgo como la modificación contractual y otras incidencias. 

SUBCONTRATACIÓN 

Habida cuenta de lo expuesto en este apartado: 

 Se reitera la recomendación relativa a la especificación expresa en los anuncios que 
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correspondan sobre la existencia o no de la subcontratación. 
 

 Se recomienda que se adopten las medidas o protocolos oportunos para que se 
incluya el justificante de pago del adjudicatario a los subcontratistas y 
suministradores en los contratos de obras y servicios cuyo valor estimado sea igual o 
superior a 5.000.000 de euros en los que se haya subcontratado al menos el 30% del 
objeto de contrato. 

 

 Se recomienda que se considere la posibilidad, por los órganos competentes en los 
distintos niveles estatal, autonómico y local, de incluir la comprobación del 
justificante de pago a subcontratistas y suministradores, en aquellos contratos en los 
que es obligatorio tal extremo, en el régimen de requisitos básicos de la función 
interventora, (fase de “entregas parciales y liquidación”) en el ámbito de los 
contratos del sector público. 

 
 Se recomienda a los órganos de contratación que, en aquellos contratos sujetos a las 

obligaciones de comprobación de pagos regulen en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, de manera expresa y adaptada al objeto de contrato, 
tanto las posibles penalidades vinculadas al incumplimiento de dichos pagos, como el 
posible pago directo al subcontratista o suministrador, ya sea de manera directa, ya 
sea con carácter subsidiario al impago por parte del contratista principal. 

 

 

PROHIBICIONES PARA CONTRATAR 

A la vista de todo el análisis realizado, relativo a las prohibiciones para contratar, cabe 
concluir lo siguiente: 
 
Las novedades normativas se centran, por un lado en las nuevas circunstancias que implican 
prohibición para contratar (empleo de personas con discapacidad e implementación de 
planes de igualdad), cuya detección resulta imposible, a salvo de una investigación más 
profunda que se refiera a órganos de contratación, dado que su detección debe verificarse 
por éstos y no da lugar a procedimiento ni a inscripción; por otro lado, las medidas de 
autocorrección y sus efectos en el ámbito de las prohibiciones no parece que esté siendo 
objeto de excesivo interés por parte de las empresas, muy posiblemente por falta de 
información o de formación en la materia. 

 
El cumplimiento de la normativa, en apariencia, cabe entenderse correcto respecto a la 
aplicable en el ámbito judicial (sentencias firmes) dado el gran volumen de prohibiciones 
derivadas de actos delictivos. En el ámbito administrativo (sanciones derivadas de faltas 
graves y muy graves que implican prohibición), aunque es mucho más limitado el número 
(con relación a las prohibiciones inscritas en el momento de recibir la información de la 
JCCE), nada hace pensar que los órganos correspondientes no comuniquen las sanciones 
impuestas, con lo cual puede que sea una cuestión de problemas en retrasos con relación a 
las comunicaciones que las distintas autoridades han de trasladar a la JCCE, o bien las 
competentes de las CC.AA., o bien retrasos en la tramitación de los expedientes de 
imposición de la prohibición, cuando proceda, lo que debe motivar un adecuado 
seguimiento. 
 
Ahora bien, de los datos que resultan de las prohibiciones inscritas derivadas de la 
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tramitación de procedimientos o de incumplimientos contractuales que dan lugar a 
penalidades, indemnizaciones y resoluciones de contratos culpables de los contratistas, el 
ROLECE recoge sólo dos prohibiciones de la Administración General del Estado y trece 
provenientes de Administraciones autonómicas y locales. 

 
De los registros autonómicos, cuando hay información, en algunas ocasiones es obsoleta 
(C.A. de las Illes Balears, Ciudad de Ceuta y Comunidad Valenciana) y cuando no lo es, se 
detectan siete casos de prohibiciones vigentes e inscritas (C.A. de Aragón, dos prohibiciones; 
C.A. de Extremadura, tres prohibiciones; C.A. de la Región de Murcia, dos prohibiciones). 

Estos datos suman 22 casos de prohibición inscritos a nivel de todo el sector público, lo que 
contrasta con la actividad contractual de las Administraciones, esto quiere decir que si el 
Registro Público de Contratos del Sector público en los ámbitos Estatal, Autonómico, Local, 
Universidades y Mutuas de Accidentes de trabajo contabiliza 233.935 contratos en 2016 y 
187.730 en 2017 (últimos años con información publicada), este volumen contrasta con el 
número de prohibiciones vigentes derivadas bien de los procedimientos de contratación, 
bien de las situaciones patológicas graves que pueden verificarse en contratos en ejecución. 
 
De este modo, o bien los órganos de contratación no adoptan medidas “disciplinarias” en los 
procedimientos o en la ejecución de los contratos, o bien éstas se adoptan, pero de las 
mismas no se derivan las consecuencias correspondientes a través de los procedimientos 
para imponer prohibiciones, o bien se imponen prohibiciones, pero no son trasladadas a los 
órganos correspondientes para su inscripción: JCCE o Juntas Autonómicas. 
 
En lo referido a la Información de la JCCE, sería conveniente que su protocolo de captación 
de información sobre prohibiciones considerara la posibilidad de introducir campos en los 
que se especificara, por un lado, el delito cometido en los casos de prohibición por este 
motivo, y por otro la falta cometida en sanciones previas por este motivo, en especial los 
delitos relacionados con la corrupción en la contratación pública y prácticas colusorias. 
 
Igualmente, de cara al futuro, convendría que la JCCE realizara una labor de captación de 
casos en los que se adoptan medidas de autocorrección por parte de las empresas y que, por 
dicha circunstancia, no se imponen prohibiciones, a fin de verificar la evolución de esta 
novedad normativa. 
 
También se sugiere, en lo referido a consultas en el ROLECE, y que se realicen correcciones 
en la guía rápida para facilitar las consultas, tal y como se indica en el apartado A) V. de este 
documento. 

 
En lo que se refiere a coordinación de registros (y sus implicaciones en prohibiciones) hay 
que destacar que dos de los convenios suscritos en su día no se han renovado, lo que puede 
generar disfunciones y problemas de transparencia. 

 
Por último, de la supervisión de los registros autonómicos se detectan en muchos casos 
ausencia de información sobre prohibiciones e igualmente se proponen mejoras en 
transparencia; por ejemplo, que se puedan consultar los datos de los registros autonómicos 
que no lo admiten y que exista posibilidad de enlazar con el ROLECE para que el ciudadano 
pueda consultar datos a nivel de todo el sector público. 
 
Como recomendaciones, por tanto, se considera necesario: 
 
1. Inclusión de Información sobre prohibiciones a nivel autonómico, o bien puesta al día la 
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misma en las páginas correspondientes a las siguientes CC.AA.: C.A. de Andalucía, C.A. de 
las Illes Balears, C.A. de Canarias, Comunidad de Castilla y León, C.A. de Cataluña, Ciudad 
de Ceuta, C.A. de Galicia, Comunidad Foral de Navarra, C.A. del País Vasco y Comunidad 
Valenciana. 

 
2. Inclusión de enlace a la página web del ROLECE a efectos de posibilitar la consulta de 

prohibiciones inscritas en el mismo en las páginas de las siguientes CC.AA.: C.A. de Aragón, 
C.A. del Principado de Asturias, C.A. de Cataluña, C.A. de Extremadura, C.A. de Galicia, 
Comunidad Foral de Navarra y C.A. del País Vasco. 

 
3. Posibilitar las consultas de empresas licitadoras en las páginas de las siguientes CC.AA.: 

C.A. de Andalucía, C.A. de las Illes Balears, Comunidad de Castilla y León, C.A. de Cataluña, 
Ciudad de Ceuta, C.A. de Galicia y Comunidad Foral de Navarra. 

 
4. En el caso de la Ciudad de Melilla, si existe un acuerdo de creación de un Registro de 

Licitadores, sería deseable incluir información del mismo en la página web de la Ciudad 
Autónoma. 

 

ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL ROLECE Y DE LOS REGISTROS DE LICITADORES AUTONÓMICOS. 

A modo de conclusiones cabe indicar lo siguiente: 
 

 La situación de retrasos, en términos generales, de los registros de licitadores persiste, 
en la medida en que no existe información, con posterioridad a las Recomendaciones de 
las Juntas Consultivas alusivas a la resolución de la situación excepcional que se había 
producido tras la entrada en vigor de la LCSP. 
 

 La suscripción de convenios en su mayoría durante los años 2014 y 2015 supone que los 
mismos se encuentran enmarcados en la normativa anterior, lo que puede provocar 
problemas interpretativos, e igualmente alguno de ellos no se encuentra vigente al no 
haber sido prorrogado por acuerdo expreso. 
 

 La LCSP parte de una voluntad de configurar el registro de licitadores como un adecuado 
instrumento de agilidad, ante la creación del procedimiento abierto simplificado. No 
obstante, las disposiciones de la ley en algún caso pueden provocar dudas o 
inconvenientes, pudiendo resultar oportuna su resolución a través de modificaciones 
reglamentarias. 

 
 La mayoría de los recursos autonómicos cuentan con deficiencias en su transparencia y 

en la posibilidad de consultas. 

 
Con referencia a las conclusiones anteriores, cabe plasmar en este documento las 
siguientes Recomendaciones: 

 
 Propiciar los medios necesarios en los registros de licitadores a efectos de resolver los 

retrasos que continúen existiendo, en el entendimiento que la mejora de los mismos 
reduce considerablemente las cargas de los operadores económicos y proporciona 
mayor agilidad en los procedimientos de licitación. 

 Impulsar la necesidad de suscripción de convenios de colaboración con las CC.AA. para 
mejorar el ámbito de la coordinación necesaria en esta materia. 
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 A efectos de posibilitar mayor utilidad del registro de licitadores, sería conveniente llevar 
a cabo mediante modificación reglamentaria, la posibilidad de integrar en el mismo la 
documentación de solvencia técnica que crean oportuno los operadores económicos en 
función de las licitaciones en las que participan más habitualmente. Todo ello siempre 
que se resuelvan los problemas en los retrasos existentes en las inscripciones. 

 
 Los distintos recursos telemáticos puestos a disposición de los registros de licitadores 

han de promover mejoras en su transparencia, en especial aquellos que no incluyen la 
posibilidad de consultas. 

 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

Las conclusiones que se pueden extraer se resumen del siguiente modo: 
 

 La profesionalización en la contratación pública, dada la complejidad existente en esta 
materia y su visión multidisciplinar, ha sido focalizada desde el punto de vista de la OCDE 
y desde la UE como un punto de fundamental importancia para garantizar la integridad 
en la contratación y la mejora en su eficiencia. 

 

 No es extraño que la LCSP incluya la profesionalización, especialmente en entidades que 
carecen de personal especializado, como uno de los aspectos de deberá abordar la 
Estrategia Nacional de Contratación Pública, igualmente uno de los objetivos de la citada 
estrategia será incrementar la profesionalización de los agentes que intervienen en esta 
materia. 

 
 La profesionalización no debe estar vinculada exclusivamente a la adecuada formación 

en la materia, más bien ha de contemplarse en el contexto de la carrera administrativa de 
los empleados públicos en sentido integral, y que sea capaz de combinar los itinerarios 
formativos pertinentes, junto con los correspondientes incentivos vinculados a las 
responsabilidades asumidas por los profesionales directamente implicados en estas 
tareas, en fase de preparación, tramitación, ejecución contractual, control de la misma, 
etc. 

 Los datos disponibles de los distintos centros de formación a nivel estatal y autonómico, 
en sentido objetivo y numérico, evidencian que la demanda formativa en estas materias, 
en momentos previos y posteriores a la entrada en vigor de la LCSP, no pudo ser 
adecuadamente asumida con la oferta disponible por los centros competentes, en 
términos generales. 

 

 En cuanto a las materias impartidas en las actividades formativas, de forma objetiva 
(independientemente de la calidad de la formación) se puede afirmar que han resultado 
insuficientes estas programaciones de los centros, en tanto que sólo de forma muy 
limitada han constituido auténticos itinerarios que incentivaran y lograran una 
especialización adecuada, al margen de una profesionalización que se puede considerar 
básica, y en algunos casos (en menor medida) con proyección hacia mayor especialización 
(jornadas prácticas y contratación electrónica). 

 

 Es destacable que sólo uno de los centros formativos de los que remitieron la 
información complementaria cuenta con itinerario formativo para empleados de nuevas 
promociones que contemple directa o indirectamente formación y prácticas en materia 
contractual. 
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 En el análisis de los medios económicos para el logro de objetivos formativos, a través de 

los limitados datos recibidos, se concluye que el esfuerzo desplegado no ha sido 
suficiente. 

 
En consecuencia, las recomendaciones que se pueden plasmar en este informe, con 
carácter general, son las siguientes: 

 

 Se hace preciso que las entidades y unidades responsables de la formación / aprendizaje 
de los empleados públicos sean conscientes de la ausencia de una adecuada oferta 
formativa ante unas necesidades que han sido demandadas de forma masiva debido a un 
cambio legislativo de enorme transcendencia. 

 

 En este sentido, es imprescindible y recomendable ampliar la oferta formativa a niveles 
no sólo básicos y elementales, sino diseñar un itinerario adecuado de cara a que la oferta 
permita especializaciones. Para ello, sería recomendable consultar, por parte de los 
centros responsables, a los distintos Ministerios, Consejerías, Ayuntamientos y otras 
entidades, con el fin de detectar las carencias más significativas. 

 

 Se recomienda que los centros de formación implementen protocolos de control de 
calidad en los que se obtengan datos relativos al grado de satisfacción general de las 
actividades formativas recibidas por los alumnos, así como el grado de satisfacción y 
utilidad de dichas actividades con relación a los puestos de trabajo desempeñados. Estos 
datos permitirán modular, en su caso, las actividades hacia las necesidades reales y 
perspectivas profesionales de los empleados públicos, siendo de especial interés la 
detección de escasa utilidad práctica de la formación. 

 
 Se recomienda la adecuada dotación de medios económicos a los centros en un contexto 

formativo, dada la inversión que ello supone en aras de alcanzar una contratación pública 
eficiente. 

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 

Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe realizar las siguientes conclusiones y/o 
recomendaciones: 

 

 Se recomienda llevar a cabo, de manera coordinada y consensuada entre las diferentes 
plataformas y servicios de licitación electrónica existentes en el Sector Público, el 
desarrollo reglamentario de las condiciones de utilización de las firmas electrónicas en 
los procedimientos de contratación del Sector Público, así como el desarrollo de las 
especificaciones técnicas para la utilización de medios electrónicos en los 
procedimientos de contratación del Sector Público, ambos previstos en la Disposición 
adicional decimosexta de la LCSP. 

 

 Se estima necesaria la constitución de la Sección de “contratación electrónica” del 
Comité de cooperación en materia de contratación pública donde llevar a cabo una 
coordinación de la contratación pública electrónica y abordar los diferentes retos y 
problemas existentes en la licitación electrónica. 

 

 Se recomienda una continua revisión y adaptación de las guías o manuales de licitación 
electrónica de las diferentes plataformas, así como un esfuerzo en su acceso y difusión, 
tales como su inclusión y mención en los PCAP, con el fin de facilitar la participación de 
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potenciales licitadores. 

 
 Por otro lado, es imprescindible llevar a cabo una formación específica relativa a la 

licitación electrónica, tanto conceptual como funcional que favorezca la labor del 
personal de los servicios o unidades de contratación, constituyendo una garantía 
procedimental. Por ello se recomienda la inclusión específica en contratación 
electrónica, sobre todo su vertiente práctica, en los planes formativos dirigidos al 
personal destinado en unidades de contratación. 

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
PRIMERA APROXIMACIÓN A LA FUNCIONES DE LAS AGENCIAS Y OFICINAS ANTIFRAUDE. 

Habida cuenta de lo expuesto se extraen las siguientes conclusiones y/o 
recomendaciones: 

 

 Se recomienda abordar el desarrollo reglamentario que dote a la OIReScon 
de los medios suficientes para ejercer las funciones de investigación, con las 
garantías procedimentales correspondientes, en materia de conflicto de 
intereses y detección de irregularidades que se produzcan en materia de 
contratación. 

 

 Recomendar medidas para sistematizar, de manera progresiva, la 
información relativa a las denuncias de tal forma que puedan identificarse 
aquellos aspectos clave para definir las áreas de riesgo en la contratación en 
materia anticorrupción. 

 

 Se recomienda adoptar medidas para evitar que el plazo de duración del 
procedimiento de investigación se dilate de manera desproporcionada o 
indebida. 

 

 Vista la necesidad de la formación, se recomienda coordinación en cuanto 
al contenido común formación, tales como conceptos, o criterios comunes. 

 

 Se recomienda una puesta en común de las buenas prácticas tanto de las 
propias agencias como en relación a las medidas preventivas o correctivas 
que se hayan llevado a cabo en cumplimiento de resoluciones o 
recomendaciones de las agencias. 

 
 Avanzar en la adopción de medidas de protección del denunciante, en línea 

con la Directiva recientemente aprobada, reduciendo el riesgo de 
represalias en el puesto de trabajo. 
 

 Se constata la inexistencia y necesidad de una Estrategia Nacional de 
Prevención y Lucha contra la Corrupción, que recoja las principales líneas de 
actuación, respecto del asesoramiento, la formación, el procedimiento de 
investigación y, en su caso, las posibles sanciones que pudieran existir en 
la materia. En este sentido, debe incluirse un apartado específico relativo a 
la contratación pública dada su relevancia en la materia. 
 

 De igual forma, y a pesar del esfuerzo de coordinación que la agencias y 
oficinas existentes llevan a cabo mediante reuniones periódicas y convenios y 
protocolos de colaboración, se identifica la necesidad de potenciar la labor 
de la OIReScon en la prevención y lucha contra la corrupción en materia de 
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contratación, llevando a cabo una coordinación a nivel nacional que 
garantice coherencia en las actuaciones en todo el sector público, con 
arreglo a sus competencias en la materia de prevención y lucha contra la 
corrupción en la contratación, de acuerdo con los ya citados arts. 332.6.e), 
332.8.c) y 334.2.a) de la LCSP. 

ÓRGANOS DE CONTROL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Los informes analizados tanto del TCU como de los OCEX, publicados en 2018 y 
2019, hasta septiembre, se refieren a ejercicios en los que era de aplicación el TRLCSP, 
por lo que no se dispone de información que permita evaluar el grado de 
cumplimiento de la Ley 9/2017. 
 
En relación con las irregularidades detectadas, en el ámbito estatal destacan, 
atendiendo a su presencia en los informes emitidos: 

 

 La insuficiente justificación del procedimiento de adjudicación utilizado, 

fundamentalmente, el procedimiento negociado sin publicidad, por razón 

de cuantía y de exclusividad del proveedor. 

 La falta de justificación del presupuesto de licitación. 

 La insuficiente justificación de la naturaleza y extensión de las necesidades a 

satisfacer, la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas. 

 Las relacionadas con la definición y valoración de los criterios de adjudicación. 

 Prácticas irregulares en la adjudicación de contratos por la vía de la 

contratación menor (fraccionamientos). 

 Irregularidades en el proceso de valoración de las ofertas, 

fundamentalmente, la insuficiente justificación de la valoración de los 

criterios sujetos a juicios de valor, así como la introducción de subcriterios o 

reglas de valoración no contempladas en el PCAP. 

 Ausencia de acto de recepción o conformidad. 

 Incumplimiento de los plazos de ejecución sin imposición de penalidades. 

 

Por lo que se refiere al ámbito autonómico, las principales irregularidades 

atendiendo a la frecuencia de su presencia en las Comunidades Autónomas, serían 

las siguientes: 

 

 Incumplimiento de las obligaciones de publicidad, bien por la falta de 

publicación de los correspondientes anuncios, bien por la omisión de 

información esencial en los mismos. 

 Las relacionadas con la definición y valoración de los criterios de adjudicación. 

 Irregularidades en el proceso de valoración de las ofertas, 

fundamentalmente, la insuficiente justificación de la valoración de los 

criterios sujetos a juicios de valor, así como la introducción de sub-criterios 

o reglas de valoración no contempladas en el PCAP. 

 La insuficiente justificación de la naturaleza y extensión de las necesidades a 

satisfacer, la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas. 

 La insuficiente justificación del procedimiento de adjudicación utilizado, 

fundamentalmente, el procedimiento negociado sin publicidad, por razón 

de cuantía y de exclusividad del proveedor. 
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 Modificados con o sin formalización, contratos complementarios indebidos, 

que no obedecen a causas imprevistas y que debieron ser objeto de nueva 

licitación. 

 La falta de justificación del presupuesto de licitación. 

 Irregularidades asociadas al acto de recepción de conformidad 

 Incumplimiento de los plazos de ejecución sin imposición de penalidades. 

 Adjudicaciones directas, prórrogas tácitas, extemporáneas, una vez vencido el 
contrato. 

 Contratos menores, fraccionamiento, uso excesivo. 

 Incumplimiento de los requisitos de solvencia, estar al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la seguridad social, u otras 

obligaciones a cargo del contratista o insuficiente acreditación de su 

cumplimiento en el expediente. 

 Insuficiente ponderación del criterio precio. 
 

En relación con el ámbito local, las irregularidades más relevantes, atendiendo 

a la frecuencia de su presencia en los informes emitidos: 

 

 Adjudicaciones directas, prórrogas tácitas, extemporáneas, una vez vencido el 
contrato. 

 Irregularidades en la elección y definición de los criterios de adjudicación, 

tales como la falta de la suficiente concreción previa de los criterios de 

adjudicación, inadecuada definición, falta de relación con el objeto del 

contrato. 

 Incumplimiento de las obligaciones de publicidad, tanto del anuncio 

completo, como los supuestos de omisión de información suficiente en los 

anuncios para garantizar la concurrencia, transparencia e igualdad de trato 

de los licitadores 

 Contratos menores, fraccionamiento, contratos encadenados. 

 Falta de cobertura contractual, fundamentalmente, gastos incurridos sin 

contrato o que queden fuera del objeto contratado. 

 Insuficiente ponderación del criterio precio. 

 La insuficiente justificación del procedimiento de adjudicación utilizado, 

fundamentalmente, el procedimiento negociado sin publicidad, por razón 

de cuantía y de exclusividad del proveedor 

 Irregularidades en el proceso de valoración de las ofertas y documentación 

relacionada, fundamentalmente, el informe de valoración y la insuficiente 

justificación de la adjudicación. 

No obstante lo anterior, cabe indicar que el análisis realizado por esta Oficina, de las 

irregularidades detectadas en el marco del control externo sobre el sector público 

local correspondiente a CC.AA. sin OCEX, se ha limitado a los informes publicados 

por el TCU sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los 

Interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como 

sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, a 

determinados informes de seguimiento de las recomendaciones realizadas por el 

Tribunal de Cuentas en anteriores informes de fiscalización a ciertos 

ayuntamientos, así como al informe de fiscalización del Sector Público Local. 
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De acuerdo con lo anterior, se formulan las siguientes recomendaciones 

 

 La inclusión de actuaciones específicas en materia de contratación en los 

correspondientes planes o programas anuales de fiscalización de los OCEX, no es 

obligatoria. Se recomienda a este respecto, valorar la oportunidad de incluir en 

todos los planes anuales, determinadas actuaciones específicas de 

contratación, con el fin de reforzar el control externo de esta gestión. 

 En este sentido, sería conveniente poner en relación los objetivos de 

fiscalización de cada órgano de control externo y los medios humanos y 

materiales de que dispone, con el fin de reforzar el control en aquellos ámbitos 

en que se considere oportuno. 

 Se recomienda igualmente, reforzar el control externo sobre la contratación 

llevada a cabo por el sector público local en aquellas CC.AA. sin OCEX, 

atendiendo a los medios de que se dispongan, mediante actuaciones de 

fiscalización específicas, especialmente en entidades locales con volúmenes 

relevantes de contratación. 

 Por otra parte, es de destacar en los tres ámbitos, estatal, autonómico y local, las 

deficiencias detectadas en la remisión de la información contractual tanto al 

TCU como a los OCEX, ello supone una debilidad en el control efectivo a 

desarrollar por parte de los mismos. Se recomienda en relación con lo anterior, 

realizar los estudios y desarrollos necesarios para que la documentación 

contractual que debe obrar en PLACSP o en el resto de servicios de información 

o plataformas autonómicas, esté disponible en los sistemas de información de 

los órganos de control externo, como mecanismo para mitigar la circunstancia 

descrita. Para ello, es necesario tal y como se indica en el apartado de 

“Supervisión del principio de publicidad y transparencia” del presente informe 

potenciar y fomentar el uso de PLACSP como base de datos única en la 

contratación del sector público, que incluya toda la vida del expediente de 

contratación, incluida la ejecución y resolución o liquidación del contrato, así 

como, en su caso, las posibles prórrogas. 

LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

En este apartado destacan las conclusiones relativas a la contratación menor, en las 
que se distinguen los siguientes aspectos: 

 

 

 

 
Limitaciones 

En la interpretación de las limitaciones del contrato menor existe una clara 
divergencia interpretativa entre las Juntas Consultivas en aspectos tan 
fundamentales como son su ámbito objetivo, subjetivo y temporal, motivo por el 
que era precisa la emisión de una Instrucción por parte de la OIReScon. 

 
Procedimiento 

En cuanto a la necesidad de un mínimo procedimiento para la tramitación de los 
contratos menores no se produce discrepancia en la interpretación desplegada por 
las Juntas que se pronunciaron al respecto. 
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Previa publicidad y 
promoción de la 
concurrencia 

En este aspecto se enfrentan dos interpretaciones, por un lado, se entiende que la 
publicidad o promoción de concurrencia no impide que el órgano cumpla las 
limitaciones del artículo 118.3 de la LCSP y, por otro lado, se entiende que, en 
ningún caso, procedería la publicidad de menores a la vista de las limitaciones 
legales existentes. 

 
Por último, en el caso de la C. A. de Aragón, en función de normativa propia, 
considera que la promoción de concurrencia a través de la publicidad de la licitación 
en determinadas circunstancias determina la no aplicación de las limitaciones del 
artículo 118. 

 
Anticipos de caja y 
contratos menores 

En los casos en que las Juntas se han pronunciado, hay un aparente consenso en 
entender que el contrato menor existe con independencia del sistema de pago que se 
haya establecido para ellos. 

 

 
Momento de 
suscripción del 
contrato menor 

Con distintas argumentaciones, las Juntas que se han pronunciado en el sentido de la 
suscripción del contrato menor coincide con su perfección / acuerdo de voluntades 
o aceptación de condiciones, o bien, a falta de norma expresa, la perfección se 
produce en el momento de su aprobación comunicada al interesado. 

 
 

Actividades de 
investigación 
/ Contratación 
menor 

La JCCE y la JS Aragón, en los casos de actividades de investigación, desarrollo e 
innovación de los Agentes Públicos del Sistema de Tecnología e Innovación coinciden 
en que se aplican las limitaciones de los contratos menores con umbrales específicos 
y al margen de los servicios generales que deban contratar dichos organismos. 

 
 
 

Contratos privados 
y contratación 
menor. 
Concesiones y 
contrato menor 

Los órganos consultivos consideran conforme con la LCSP, que determinada 
tipología de contrato privado pueda ser tramitado como contrato menor, siempre y 
cuando se cumplan las condiciones de cuantía. 

 
Este extremo se confirma en general para todo contrato privado a través de la 
interpretación de la JCCE. 

 
En cambio, el único pronunciamiento con relación a concesiones (JS Aragón) 
entiende no compatible la contratación menor con los contratos de concesión de 
servicios. 

Contratos menores 
referidos a 
dirección de obras 

En este asunto, partiendo de la base de que la contratación menor no es el mejor 
procedimiento para la tramitación de direcciones de obra, el único informe emitido 
con posterioridad a la LCSP ofrece conclusiones un tanto contradictorias, con lo cual, a 
falta de posteriores planteamientos, pudiera servir de referencia un Informe anterior 
de la JCCE que cuenta con una conclusión más clara, que no contradice los términos 
actuales de la LCSP. 

Contratos 
menores y 
suscripción de 
revistas y bases de 
datos 

Hay coincidencia en los informes en lo referido a que las exigencias de la 
contratación menor son las mismas para estas operaciones, salvo la cuantía, que se 
eleva al umbral de contratos SARA. 

 

Las sugerencias o recomendaciones se centran en lo siguiente: 

 El incremento de la demanda de asesoramiento por parte de los órganos de 

contratación principalmente a los órganos consultivos puede conllevar la 

necesidad de ampliación de los medios necesarios a fin de que los informes 



Documento no oficial elaborado por FLHG 

 

18 
 

se emitan con la mayor agilidad posible, especialmente si se tiene en cuenta 

que la consulta de un órgano de contratación supone la paralización de un 

procedimiento en espera de inicio o la paralización de una gestión concreta 

en el marco de un procedimiento o contrato en marcha. 

 Sería conveniente que por parte de los órganos consultivos se estableciera 

un cauce para la coordinación de los criterios interpretativos. Dicho cauce 

formalmente pudiera enmarcarse en el ámbito de la Sección de regulación 

del Comité de cooperación en materia de contratación, cuyo objetivo es 

impulsar la mejora del sistema de contratación en sus aspectos 

administrativos, técnicos y económicos; sin embargo, dada la función de 

regulación que la LCSP a tribuye a la OIReScon, se propone establecer un 

marco de diálogo con todos los órganos consultivos con el fin de que las 

Instrucciones y /o Recomendaciones180 que apruebe la Oficina respondan a 

la necesidad de fijar pautas de interpretación y aplicación de la legislación de 

contratación pública que sean únicas para todo el sector público del Estado 

(estatal, autonómico y local). 

 
XI. CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
El informe de Supervisión de la contratación pública de España 
correspondiente al año 2018 y que elabora la OIReScon en diciembre de 
2019 para remitirlo a la Comisión Europea al amparo del art. 332 de LCSP, 
permite llegar a las siguientes: 

 
I. CONCLUSIONES 

 

1. En relación con el cumplimiento del principio de publicidad y transparencia: 
 

 Se ha identificado la necesidad de mejora de la información de las 
plataformas existentes, tanto PLACSP como las de ámbito autonómico, 
ya que se han detectado errores en la información publicada tanto de 
fondo como de forma (en relación a la información del órgano de 
contratación en su perfil, mesa de contratación y actividad contractual), 
así como la falta de homogeneidad y una deficiencia en la calidad del 
dato ofrecido en formato abierto y reutilizable. 

 

 En consonancia con lo anterior, se ve afectada la publicidad de las 
licitaciones con las consecuencias correspondientes en la participación 
de los operadores económicos que ello ocasiona y, por lo tanto, en la 
selección de la oferta económicamente más ventajosa, que proporcione 
la mejor relación calidad-precio para la Administración. 

 
2. En relación con el procedimiento de contratación: 

 
En el presente informe se ha realizado una supervisión concreta de distintos 
aspectos del procedimiento mediante técnica de muestreo, de la que se 
extraen las siguientes conclusiones: 
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a. Preparación y adjudicación del contrato. 
 

 En lo que respecta a la fase de preparación del contrato, se ha 
identificado una falta de programación tanto de actividad contractual 
del órgano de contratación (como también ha sido indicado por la IGAE 
y la IGSS en su informe), o al menos, su falta de debida publicidad, como 
la ausencia de planificación del propio expediente de contratación 
(incluidos los correspondientes a sistemas de racionalización y 
contratación centralizada), esto es, la elección de procedimiento de 
licitación, la división en lotes, la determinación de la solvencia, la 
redacción y definición de los criterios de adjudicación. 

 
Aspectos todos ellos señalados de igual forma por el Tribunal de 
Cuentas (tanto en ámbito estatal como autonómico y local), habida 
cuenta de los informes analizados. 

 

 En lo que se refiere a los requisitos de solvencia y clasificación se ha 
detectado incumplimiento en lo referido a la obligación de 
identificación de la clasificación en aquellos contratos de servicios en los 
que puede ser aportada como alternativa a los medios de solvencia 
correspondientes. Al mismo tiempo, se aprecian demasiadas inercias en 
los órganos de contratación a la hora de establecer la solvencia que ha 
de acreditar el interesado, con exigencias estandarizadas no adaptadas 
al contrato objeto de licitación, extremo que no redunda en mejoras en 
concurrencia. 

 

 Del mismo modo, una mayor transparencia e información dirigida a las 
PYMES permite concluir que mejora la concurrencia general en los 
procedimientos. 

 

 Con relación a los criterios de adjudicación, con independencia de la 
claridad y proporcionalidad de los mismos y los conflictos que se 
generan en fase de adjudicación, los muestreos ponen en evidencia 
incumplimientos, en los casos en los que la ley impone ponderación 
mayoritaria en criterios de calidad, lo que implica la pérdida de 
oportunidad en la obtención de prestaciones mejorables por esta vía. 

 
 Igualmente, las oportunidades de mejoras en políticas sociales, 

medioambientales y de innovación no se tienen en cuenta al detectarse 
incumplimientos en el establecimiento de condiciones especiales de 
ejecución en dichos ámbitos (impuesto de forma imperativa por la 
LCSP). 

 

 En lo que se refiere a la fijación del presupuesto base de licitación, se 
concluye que el hecho de no reflejar la estructura de costes en los 
pliegos puede provocar en los licitadores inseguridad a la hora de 
presentar sus ofertas al no poder contar con la información necesaria 
sobre los costes que corresponden a las prestaciones que deben de ser 
cumplidas en el contrato. 

 
Dichas deficiencias han sido también detectadas por los órganos de 
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control externo, como el Tribunal de Cuentas, y de control interno, 
como por la IG de la Defensa en el que destaca el incumplimiento del 
deber de desglose en los pliegos del presupuesto de licitación del 
contrato y del valor estimado, conforme los arts. 100.2 y 101.5 de la 
LCSP 

 

 Existe una alta heterogeneidad respecto a la información que es 
facilitada por las diversas Plataformas de contratación (PLASCP y 
autonómicas) de los sistemas e instrumentos de racionalización que se 
utilizan en la contratación pública en España, lo que impide obtener una 
información agregada de todos ellos con una calidad mínima que 
pudiera permitir realizar comparaciones y alcanzar conclusiones fiables y 
significativas. 

 
Hay una importante ausencia de indicadores para evaluar la eficiencia 
del sistema de contratación centralizada estatal, a través de los tres ejes 
fundamentales: reducción de tiempos de tramitación, estándares de 
calidad alcanzados y ahorros económicos obtenidos. Esta ausencia 
impide de facto efectuar buena parte de los procedimientos de control 
y evaluación del sistema. Esa ausencia se extiende a los instrumentos 
necesarios para hacer un seguimiento del grado de participación de las 
PYMES en el sistema de contratación centralizada estatal 

 

 Respecto la división del objeto del contrato en lotes, con las 
limitaciones de la muestra analizada, se constata que no se ha llevado a 
cabo la misma con las exigencias que imponía la LCSP al invertir la regla 
general que recogía el TRLCSP de que la división en lotes fuera 
excepcional, debiendo preverse expresamente la división en lotes de los 
contratos salvo debida justificación. 

 
Asimismo, se ha constatado una menor concurrencia de licitadores en 
los procedimientos divididos en lotes frente a aquellos en los que no se 
produce tal división. Además, en un número significativo de casos, los 
lotes se adjudican al mismo licitador. 

 

 En la selección del procedimiento de adjudicación, se produce un 
incumplimiento grave en las contrataciones de concesiones de servicios 
vinculadas a prestaciones hacia la ciudadanía incluidas en el Anexo IV de 
la LCSP, que deben de tramitarse por procedimiento restringido. 

De igual modo, en las contrataciones de servicios intelectuales de 
ingeniería, arquitectura y similares, tampoco se utiliza este 
procedimiento de forma generalizada, aunque la normativa recomienda 
su uso para estos casos de especial complejidad técnica. 

 
De estas conclusiones precedentes, se evidencia un claro indicio de 
ausencia de planificación adecuada. 

 

 Respecto al procedimiento negociado sin publicidad se ha constatado 
que se ha producido una disminución mínima de utilización de este 
procedimiento en aquellos contratos sujetos a regulación armonizada, 
pese a suprimirse el procedimiento negociado por razón de la cuantía. 
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Esta disminución ha sido mayor en los contratos no sujetos a regulación 
armonizada. 

 
Por lo que se refiere al fundamento legal en que se ampara la 
tramitación del procedimiento negociado sin publicidad, de la muestra 
analizada se concluye que, es el negociado por exclusividad amparado 
en el art. 168.a.2º) LCSP el más utilizado. 

 

 Otro aspecto importante de la tramitación de los procedimientos es el 
relativo a las prohibiciones para contratar que requieren el adecuado 
control para evitar generar desigualdades entre los operadores; en este 
aspecto, vista la información disponible, no es posible determinar con 
certeza la razón de la escasa incidencia de prohibiciones derivadas de 
los incumplimientos en los procedimientos en trámite o de la ejecución 
de los contratos. 

 

 También es preciso destacar, vinculado a los procedimientos, el papel de 
las autoridades de defensa de la competencia en tanto que, de la 
información disponible, resulta positivo el aumento de supuestos en los 
que los órganos o mesas de contratación solicitan informe ante indicios 
de prácticas irregulares. El incremento de los citados supuestos, sin 
duda, encuentra su motivación por el reforzamiento legal de estos 
controles preventivos. 

 
No obstante, no se ha desarrollado reglamentariamente el 
procedimiento a seguir, extremo que puede provocar incertidumbres en 
los órganos de contratación por la necesidad de paralizar 
procedimientos en trámite. 
 
 

b. Aspectos del procedimiento relacionados con la ejecución del contrato 
 

 En relación a las modificaciones previstas en los pliegos, se constata que 
no se verifican estas previsiones de forma mayoritaria. Igualmente, se 
detectan deficiencias en cuanto a esta previsión, al no ser 
suficientemente detalladas y explicitadas las posibilidades de 
modificación, lo que supone una quiebra del principio de transparencia. 

 
En los supuestos de modificaciones contractuales publicadas en la 
PLACSP, también se constatan deficiencias en las publicaciones de las 
mismas que generan dudas sobre su origen y legalidad, lo que supone 
un enfrentamiento claro contra los principios básicos de transparencia e 
igualdad de trato. 

 

 De otra parte, se han detectado irregularidades en cuanto a la 
designación del responsable del contrato por parte de la Administración 
contratante; una incorrecta publicación de las prórrogas y 
modificaciones contractuales (principalmente en PLACSP). 

 

 Falta de información en relación a la efectiva subcontratación 
formalizada en fase de ejecución del contrato, en especial de los 
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contratos del ámbito de aplicación del art. 217 de la LCSP (contratos de 
obras y servicio de más de 5 millones de euros de valor estimado y 
subcontratación permitida de, al menos, un 30%), aspecto que dificulta 
e imposibilita el control de la obligación establecida a las AAPP en el 
citado artículo. 

 
3. En relación con la contratación electrónica: 

 

 En relación con la contratación electrónica se puede concluir la falta de 
información uniforme respecto de grado de implantación y evolución, 
así como de los servicios de licitación electrónica utilizados. 

 
La diversidad de plataformas autonómicas y PLACSP presenta un 
complejo y aparatoso escenario a los licitadores interesados que 
encuentran diversos y diferentes requisitos y condiciones técnicas 
dependientes de la localización geográfica de la licitación a la que 
quieran participar. 

 
Ello unido a los problemas exclusivamente técnicos de la licitación 
electrónica, tales como los problemas de envío motivados por el peso de 
las ofertas, la firma electrónica y su verificación y la inseguridad en 
relación a la confidencialidad de las ofertas presentadas 
electrónicamente, plantea aún hoy grandes retos en cuanto la 
normalización de la contratación electrónica. 

 
4. En relación con la profesionalización en la contratación pública: 

 

 Las conclusiones se centran, a la vista de la información recibida de los 
centros de formación estatales y autonómicos, en la detección de 
programaciones claramente insuficientes con relación a la demanda 
formativa acumulada en momentos previos y posteriores a la entrada en 
vigor de la LCSP, la no adecuada profundidad o especialización de la 
formación impartida, que ha impedido, en términos generales, diseñar 
itinerarios adecuados y de calidad. Igualmente, es necesario realizar una 
inversión pública en los medios electrónicos ante el reto que suponía 
una nueva LCSP, con las implicaciones que esto conlleva. 

 
5. En relación con la prevención y lucha contra la corrupción: 

 

 En lo que respecta a este aspecto, se constata la inexistencia y 
necesidad de una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la 
Corrupción, que recoja las principales líneas de actuación, respecto del 
asesoramiento, la formación, el procedimiento de investigación y, en su 
caso, las posibles sanciones que pudieran existir en la materia. En este 
sentido, debe incluirse apartado específico relativo a la contratación 
pública dada su relevancia en la materia. 

 

 De igual forma, y a pesar del esfuerzo de coordinación que la agencias y 
oficinas existentes llevan a cabo mediante reuniones periódicas y 
convenios y protocolos de colaboración, se identifica la necesidad de 
potenciar la labor de la OIReScon en la prevención y lucha contra la 
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corrupción en materia de contratación, llevando a cabo una 
coordinación a nivel nacional que garantice coherencia en las 
actuaciones en todo el sector público y pueda en su caso, una vez 
puesto en marcha un posible buzón de denuncias, las investigaciones 
necesarias en relación con los casos de irregularidades, fraude y 
corrupción en materia de contratación pública. 

 

 Como resultado de la supervisión llevada a cabo en este informe y en 
cumplimiento de la función de prevención de la corrupción en materia 
de contratación que tiene atribuida esta Oficina, se va a elaborar un 
mapa de riesgos en materia de contratación partiendo de las distintas 
patologías detectadas en cada una de las fases del procedimiento de 
contratación con el fin de integrarlo en una futura Estrategia Nacional 
de Contratación Pública, diseñando al mismo tiempo planes de 
prevención de las irregularidades producidas en este ámbito así como 
planes de contingencia para evitar la comisión de futuras 
irregularidades en materia de contratación y en su caso, supuestos de 
fraude o corrupción. 

 
6. En relación con los resultados del control interno ejercido por la 

IGAE, IGD e IGSS: 
 

Por parte de la IGAE se ha facilitado el resultado del control realizado en 
tres actuaciones específicas llevadas a cabo en el marco del control 
financiero permanente al que están sujetos parte de los poderes 
adjudicadores del sector público estatal, en su mayoría PAAP, 
integrando en ese mismo informe los resultados del control interno 
llevado a cabo por la Intervención General de la Defensa y la 
Intervención General de la Seguridad Social. Sin embargo, sería 
conveniente disponer de los datos sobre irregularidades detectadas en 
el marco de la auditoría pública y así también, de la función 
interventora, con independencia de que, en este último supuesto, la 
irregularidad detectada haya sido finalmente subsanada, ya que 
permitiría tener conocimiento de aquellos aspectos de la contratación 
que requieren ser mejorados. 

 
Por todo ello, se coordinará con la IGAE, al igual que con las 
Intervenciones Autonómicas y con las Intervenciones Locales, para que 
de cara a los futuros informes anuales de supervisión que debe elaborar 
esta Oficina, la información disponible sobre los resultados obtenidos en 
el desarrollo del control interno en los tres ámbitos, sea la misma. 

 
7. En relación con la activad consultiva: 

 

 Se concluye con el incremento considerable del número de consultas e 
informes emitidos con ocasión de la publicación y posterior entrada en 
vigor de la LCSP 

 

 En relación con el contenido de los informes, con independencia de la 
contratación menor, se han centrado en numerosas ocasiones en 
cuestiones relacionadas con la capacidad y la solvencia, así como el 
procedimiento y contenido de los pliegos, lo que confirma lo indicado a lo 
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largo este informe en el sentido de que la fase preparatoria, el inicio del 
procedimiento y confección de pliegos son puntos en los que se 
producen más incumplimientos y conflictos, constituyendo un área de 
riesgo para su supervisión y de incertidumbres para a los órganos 
gestores. 

 

 Se debe añadir que, salvo contratación menor, no se han producido 
divergencias interpretativas dignas de mención y, en último lugar, se 
detectan algunos retrasos en la emisión de informes, en especial en la 
JCCE. 

 
II. RECOMENDACIONES 

 

1. Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente informe, se resumen y 
resaltan las siguientes recomendaciones en relación al cumplimiento 
de los principios de publicidad y transparencia: 

 
 Se recomienda poner especial énfasis en la información que respecto de 

la actividad contractual deba publicarse, en particular, la revisión y 
adecuación a las necesidades de publicidad y transparencia de los 
servicios de información y plataformas existentes en el Sector Público, 
especialmente a las novedades introducidas por la LCSP tales como las 
modificaciones, los recursos especiales en materia de contratación, la 
justificación de la no existencia de lotes, la subcontratación, las 
consultas preliminares, los encargos a medios propios y la contratación 
menor. 

 Sería necesario dotar a la PLACSP de la capacidad necesaria para poder 
incorporar la totalidad de los datos correspondientes a un expediente de 
contratación, con el fin de constituir una única base de datos para poder 
explotar y tratar tales datos por todos los órganos de control y la propia 
OIReScon con el fin de ejercer las competencias que son propias 
partiendo de la misma base de datos, en formatos abiertos y 
reutilizables. 

 

 Se recomienda establecer mecanismos de coordinación entre las 
diferentes plataformas de contratación con el fin de uniformar la 
información contenida en cada una de ellas, incluida la relativa a 
sistemas de racionalización de la contratación. 

 
 Se recomienda asignar una unidad o puesto responsable por poder 

adjudicador y/u órgano de contratación que verifique y valide la 
información publicada, con el fin de reducir el riesgo de información 
incoherente o incompleta. 

 
 Se recomienda el fomento y ampliación de los datos e información 

publicada en plataformas en formato abierto y reutilizable, así como 
establecer los mecanismos de coordinación necesarios orientados a 
unificar su formato y contenido. 

 

 Se recomienda habilitar los mecanismos necesarios para incluir en las 
plataformas y servicios de información un espacio específico dirigido a 
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publicar la información relativa a la fase de ejecución y liquidación de los 
contratos. 

 
2. Por otro lado, en lo referido al procedimiento de contratación, 

resaltando la importancia de la programación y planificación de la 
actividad contractual, así como la redacción y especificación de los 
Pliegos, se resumen las siguientes recomendaciones: 

 
 Se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos en el momento 

de la programación de la actividad contractual como en la preparación 
de un expediente de contratación: 

 
o La definición del objeto del contrato y adecuada justificación 

de la necesidad de interés general a satisfacer. 
o La elección del procedimiento de contratación más 

adecuado; igualmente la selección del procedimiento 
restringido en aquellos casos impuestos por la normativa. 

o La división en lotes de la prestación del servicio, suministro u 
obra. 

o La estructura de costes económicos del contrato y el método 
de cálculo del valor estimado de acuerdo con los arts. 100.2 
y 101.5 de la LCSP. 

o La duración estimada del procedimiento de licitación y 
previsión de entrada en vigor. En especial, si se trata de 
sistemas de racionalización de la contratación de la que 
dependen varios poderes adjudicadores u órganos de 
contratación, con el fin de evitar demoras en la prestación, 
dilaciones de tramitación innecesarias y solicitudes de 
excepcionalidad. 

 

 En el momento de redacción de los pliegos que deban regir la 
contratación, se recomienda atender a los siguientes extremos: 

 
o La clasificación vigente (tipo y subtipo) así como el reflejo de 

la clasificación alternativa, en su caso. 
o La referencia a modelos no excesivamente normalizados de 

acreditación de solvencia, a efectos de posibilitar 
alternativas y mejorar la concurrencia. 

o Adoptar medidas de fomento de la participación de PYMES. 
Considerándose una buena práctica reflejar en los pliegos 
información sobre el medio de acreditación de su solvencia 
técnica sin incluir la acreditación de trabajos previos 
realizados. 

o Redacción clara y definida de los criterios de adjudicación, 
con especial atención al porcentaje exigido por la LCSP en 
relación con los criterios de calidad en los contratos de 
servicios de carácter intelectual y servicios del Anexo IV de la 
citada ley. 

o Igualmente, al margen de estas tipologías contractuales, 
resulta de interés y una buena práctica, que todo contrato 
incluya criterios de adjudicación vinculados y destinados a la 
mejora de la calidad de la futura prestación. 

o Inclusión preceptiva de condiciones especiales de ejecución 
de carácter social, medioambiental o de innovación, a 



Documento no oficial elaborado por FLHG 

 

26 
 

efectos de posibilitar una auténtica contratación pública 
estratégica. 

 
 Durante la tramitación de los procedimientos de licitación, de cara a las 

prohibiciones para contratar, conflicto de intereses y prácticas 
colusorias: 

 
o Reforzar los controles, así como la cultura organizativa ante 

la posibilidad de riesgos motivados por conflictos de 
intereses. 

o Actuaciones concluyentes con relación a incidencias que 
puedan ser motivo de prohibición que puedan apreciar los 
órganos de contratación, procediendo a su declaración y 
remisión al registro correspondiente. 

o Reforzar los medios para a evitar demoras en las inscripciones 
de prohibiciones para contratar. 

o Impulsar el desarrollo reglamentario del art. 150.1 LCSP a 
través del correspondiente procedimiento sumarísimo ante 
la autoridad de defensa de la competencia. 

 

 En relación con la ejecución del contrato y las actuaciones de supervisión 
realizadas: 

 
o En lo que respecta a la subcontratación, se recomienda 

que se adopten las medidas o protocolos oportunos para 
que se incluya el justificante de pago del adjudicatario a los 
subcontratistas y suministradores en los contratos que 
correspondan, y en esta línea, que se considere la 
posibilidad, por los órganos competentes en los distintos 
niveles estatal, autonómico y local, de incluir la 
comprobación de dicho justificante en el régimen de 
requisitos básicos de la función interventora, (fase de 
“entregas parciales y liquidación”) en el ámbito de los 
contratos del sector público, en aquellos contratos en los 
que es obligatorio. 
Asimismo, se recomienda que, en estos mismos contratos, 
se regule en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares tanto las posibles penalidades vinculadas al 
incumplimiento de los citados pagos, como el posible pago 
directo al subcontratista o suministrador. 

o En relación con las modificaciones contractuales previstas en 
los pliegos, se recomienda, con especial acento en los 
contratos de obras, detallar claramente su alcance, límites y 
naturaleza, así como el procedimiento que se seguirá para la 
aprobación de la modificación. 

o Se recomienda publicar, como parte del expediente, la 
información relativa a la ejecución del contrato, incluida el 
acta de conformidad de la prestación o recepción material 
de la inversión, su liquidación y devolución de la garantía 
correspondiente. 

 

3. Por lo que se refiere a los sistemas de racionalización técnica de la 
contratación, las principales recomendaciones son las siguientes: 
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 En primer lugar, sería recomendable adoptar las medidas de 

coordinación necesarias para que todas las plataformas (PLASCP y 
autonómicas) recogieran de forma homogénea la información de los 
sistemas e instrumentos de racionalización utilizados en la contratación 
pública que permita obtener una información agregada de todos ellos 
con una calidad mínima para poder realizar comparaciones y alcanzar 
conclusiones agregadas fiables y significativas. 

 

 Ante la ausencia en el sistema centralizado de contratación estatal de la 
utilización del SDA y de instrumentos de racionalización respecto a los 
contratos de obras, en ambos casos cabría recomendar su 
implementación en campos en los que sea técnicamente viable y pueda 
mejorar la concurrencia y proporcionar un acceso más flexible para las 
empresas al mercado de la contratación pública, tomando en 
consideración la experiencia adquirida en el ámbito autonómico y local, 
donde estos instrumentos sí han contado con cierta implantación. 

 
 En el propio sistema de racionalización estatal debe recomendarse que 

se anticipe suficientemente la tramitación de las licitaciones para la 
renovación o sustitución adecuada de AM y CC en vigor, y que se realicen 
esfuerzos de simplificación administrativa para la reducción de plazos en 
la tramitación de los contratos basados en AM que requieren segunda 
licitación, para evitar que la dilatación de dichos plazos pueda 
cuestionar la eficiencia de este sistema de contratación. 

 
 Resulta necesaria la elaboración de indicadores que sirvan para evaluar 

los sistemas de racionalización, facilitando además una información que 
cumpla con el principio de transparencia y que permita el control de la 
eficiencia de este sistema de contratación. 

 
4. De otra parte, en lo que respecta a la contratación electrónica, 

pueden resumirse las principales recomendaciones en las siguientes: 

 

 Se recomienda la actualización de las aplicaciones de tramitación 
electrónica, y adaptación a las necesidades de los órganos de 
contratación. En especial las aplicaciones dirigidas a la publicidad de la 
actividad contractual y las aplicaciones de tramitación de contratos 
basados y centralizados. 

 
 Se recomienda la implantación e implementación de la tramitación 

electrónica, no solo de los órganos de contratación sino también de los 
órganos administrativos de resolución de recursos especiales en materia 
de contratación, de tal forma que sea posible una comunicación 
enteramente telemática con el órgano de contratación, licitador y/o 
recurrente. 

 

 Para lo anterior, se insta la constitución de la Sección de “contratación 
pública electrónica” del Comité de Cooperación, regulado en el art. 
329.3.d) de la LCSP, con el fin de coordinar, uniformar y difundir los 
medios, sistemas y aplicaciones informáticos existentes, con el fin de 
facilitar así su reutilización y uso de acuerdo con el art. 157 de la Ley 
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40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

5. En línea con lo analizado en este informe, y en lo que refiere a la 
profesionalización en la contratación pública hay que destacar la 
necesidad de mejoras formativas que redunden en mayor y mejor 
especialización de los empleados dedicados a esta materia. 

 
En especial, puede ser recomendable el refuerzo de formación dedicada a: 

o Estructura de costes análisis y definición de acuerdo al objeto de 
contrato; 

o La división en lotes sin incurrir en fraccionamiento del objeto. 
o Prevención y lucha contra la corrupción y conflicto de intereses. 
o Contratación electrónica. 
o Redacción de pliegos y preparación del contrato. 
o Contratación estratégica. 

6. Por otra parte, en relación a la Prevención y Lucha contra la 
Corrupción en la contratación pública, se resumen las siguientes 
recomendaciones: 

 

 Se recomienda mantener y potenciar mecanismos de coordinación entre 
las agencias y oficinas de prevención y lucha contra el fraude existentes 
y la OIReScon, con el objeto de adoptar medidas para sistematizar, de 
manera progresiva, la información relativa a los expedientes tramitados 
por la mismas derivadas de irregularidades, fraude o corrupción en el 
ámbito de la contratación, de tal forma que puedan identificarse 
aquellos aspectos clave para definir las áreas de riesgo en la 
contratación en materia anticorrupción, así como una puesta en común 
de las buenas prácticas. 

 

 Dotar a la OIReScon, como oficina competente en materia de 
prevención y lucha contra la corrupción en materia de contratación, de 
la infraestructura necesaria para arbitrar un procedimiento de 
investigación que cuente con las garantías exigibles tanto de 
confidencialidad como en la protección del denunciante. 

 
7. Además de lo anterior, se relacionan a continuación una serie de 

recomendaciones dirigidas a los órganos de control externo, en 
materia de contratación pública: 

 

 En el ámbito de los OCEX, valorar la oportunidad de incluir en todos los 
planes anuales, determinadas actuaciones específicas de contratación, 
con el fin de reforzar el control externo de esta gestión, en la medida en 
que la inclusión de este tipo de controles no es obligatoria. 

 
Para ello, sería conveniente poner en relación los objetivos de 
fiscalización de cada órgano de control externo y los medios humanos y 
materiales de que dispone, con el fin de reforzar el control en aquellos 
ámbitos en que se considere oportuno. 

 

 Igualmente, se recomienda reforzar por parte de TCU, el control externo 
sobre la contratación llevada a cabo por el sector público local en 
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aquellas CCAA sin OCEX, atendiendo a los medios de que se dispongan, 
mediante actuaciones de fiscalización específicas, especialmente en 
entidades locales con volúmenes relevantes de contratación. 

 
 Con el fin de subsanar las debilidades puestas de manifiesto en la 

remisión de la información contractual tanto al TCU como a los OCEX, se 
recomienda realizar los estudios y desarrollos necesarios para que la 
documentación contractual que debe obrar en PLACSP o en el resto de 
servicios de información o plataformas autonómicas, esté disponible en 
los sistemas de información de los órganos de control externo, como 
mecanismo para mitigar la circunstancia descrita. 

 
8. Por otro lado, en lo que respecta a las Intervenciones de ámbito 

autonómico, cabe realizar las siguientes recomendaciones: 

 Como consecuencia de las limitaciones en el proceso de toma de datos 
puestas de manifiesto por algunas Intervenciones a la hora de facilitar 
información solicitada por esta Oficina, se recomienda que se valore la 
oportunidad de realizar los desarrollos informáticos necesarios que 
permitan la tramitación electrónica de los expedientes de contratación y 
su correspondiente fiscalización, facilitando la explotación de los datos y 
reduciendo los riesgos de error en la obtención de los mismos, la 
trazabilidad de las actuaciones y favoreciendo, igualmente, la economía 
procesal. 

 

 Por otra parte, en algunas CCAA, el hecho de que se detecte por la 
Intervención un fraccionamiento en un expediente de contrato menor, 
no suspende la tramitación del mismo, a diferencia de lo que ocurre al 
menos en el ámbito de la AGE. Teniendo en cuenta que una de las 
principales irregularidades detectadas por las Intervenciones es el 
fraccionamiento, se considera oportuno estudiar medidas que, en el 
marco de la función interventora, permitan disuadir, en el ámbito de la 
gestión, de comportamientos que favorezcan dicha irregularidad. 

 
9. Así, las recomendaciones dirigidas a los órganos responsables del 

control interno de la gestión económico-financiera en el ámbito 
local son las siguientes: 

 

 Se recomienda al igual que en el apartado anterior relativo a las 
intervenciones de ámbito autonómico, la necesidad de valorar la 
oportunidad de realizar los desarrollos informáticos que permitan la 
tramitación electrónica de los expedientes, así como de su fiscalización 
e intervención, permitiendo la explotación de los datos 
correspondientes. 

 
 Por último, dado que una parte significativa de los reparos han sido 

formulados en la fase de reconocimiento de la obligación, se 
recomienda el seguimiento por parte de los órganos de control interno, 
de las causas que motivan dichos reparos, con el fin de detectar las 
debilidades concretas y formular recomendaciones que permitan 
garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. 
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10. Asimismo, cabe realizar las siguientes recomendaciones en relación 
con los órganos competentes de resolución del recurso especial en 
materia de contratación (tribunales administrativos): 

 

 Realizar una evaluación de cargas que verificase la adecuada dotación 
de órganos clave para el adecuado funcionamiento de la contratación 
del sector público, sobre todo respecto a la base de la cuantificación del 
ahorro en gastos que derivarían de recursos contenciosos 
administrativos en caso de no existir la vía del recurso especial. En 
especial debería evaluarse los recursos humanos e informáticos de estos 
órganos. 

 

 Ante la desigual información institucional disponibles en las páginas web 
o de transparencia, sería recomendable una coordinación en este 
aspecto entre todos ellos 

 

 La publicación de sus Memorias anuales de actividad, al menos, en el 
primer cuatrimestre o semestre del año siguiente, y, en todo caso, antes 
de finalización del ejercicio de que se trate. Y, en esta línea mecanismos 
de coordinación dirigidos a unificar y homogeneizar su información, 
tanto en la Memorias como en sus webs. 

 

 Por último, sería deseable que las resoluciones de los recursos 
especiales en materia de contratación fueran de fácil acceso en su 
totalidad, en un formato abierto y reutilizable. Por ello se recomienda su 
publicación en PLACSP, o en los servicios de información y plataformas 
autonómicas correspondientes en un formato más uniforme. 

 

11. Por último, en lo relativo a órganos consultivos en materia de contratación 
pública: 

 

 Sería recomendable sopesar la necesidad de ampliar los medios 

necesarios a fin de que los informes se emitan con la mayor agilidad 

posible a efectos de evitar retrasos a los órganos de contratación en su 

gestión. 

 

 Sería necesario arbitrar mecanismos de coordinación de criterios entre 

los órganos consultivos y esta Oficina con el fin de establecer pautas 

únicas interpretativas para todo el sector público en forma de 

recomendaciones o Instrucciones generales. 

 


