




PRESENTACIÓN 
Una nueva sesión del CIP en Burgos con la Diputación de Burgos y la 
Universidad y con expertos de ocho Diputaciones para hablar de las 

Centrales de Compras. 
Desde la  Diputación de Burgos, el 9 de julio sesión en directo de la mesa 

de debate y conclusiones. Y debate en abierto con el público on line. 
Podrá ser seguida en directo por Internet por cualquier interesado: 
- a través del canal de vídeo streaming de la Diputación de Burgos 

http://www.youtube.com/burgosdiputacion  
-a través de twitter @clubdeinnovacio y hastag #CIPBurgos  
-y participar en directo aportando comentarios y preguntas 

a los ponentes  
 

http://www.youtube.com/burgosdiputacion


PRESENTACIÓN 
Organizan: Diputación de Burgos  

Club de Innovadores Públicos (Iniciativa del Club de Innovación) 
Colaboran: Universidad de Valladolid, Ayelen y Vortal 

Objetivos: Reunir a un grupo de expertos en materia de Centrales de compras  
para analizar y debatir entre otros temas: 

- La compra pública en las EE.LL.  
- Normativa actual y futuros cambios 

- Barreras y oportunidades 
- El papel de las diputaciones 

- Casos prácticos: Experiencias en ayuntamientos, universidades y diputaciones 
 

- Participación del público on line. 
 

http://www.youtube.com/burgosdiputacion


Participantes en el Meeting Centrales de 
Compras Públicas Locales. CIP Burgos 

David de Barros 
Francisco José Pérez Domingo 
Gerardo Panizo 
 Guillermo Yáñez Sanchez 
Javier Peña Alonso  
José Luis Arístegui 
José Luis Callejas 
José Luis María González de 
Miguel 
María Jesús Jiménez López 
María Pilar Batet Jiménez 
Maider Ziganda 
Miguel A de Bas 
Mónica Mediavilla Pascual 
Raúl Monferrer Agut 
Silvia Cuixeres Torres 
Vicente Ibor Asens 
Virginia Moreno Bonilla 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2406:participantes-en-el-meeting-centrales-de-compras-publicas-locales-cip-burgos&catid=15:noticias&Itemid=70
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2406:participantes-en-el-meeting-centrales-de-compras-publicas-locales-cip-burgos&catid=15:noticias&Itemid=70


Ver en directo 
http://www.youtube.com/burgosdiputacion  

 

http://www.youtube.com/burgosdiputacion
http://www.youtube.com/burgosdiputacion


Participar en directo 
Twitter     @clubdeinnovacio   #CIPBurgos  

 

http://www.youtube.com/burgosdiputacion
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https://twitter.com/search/realtime?q=




CENTRALES DE COMPRAS 
Órganos de contratación que adquieren suministros 

y servicios para otros órganos de contratación, o 
adjudican contratos o celebran acuerdos marco 

para la realización de obras, suministros o servicios 
destinados a los mismos.  



ÓRGANOS ADJUDICADORES 
Órganos unipersonales o colegiados que,  
en virtud de norma legal o reglamentaria  

o disposición estatutaria,  
tengan atribuida la facultad de celebrar contratos 

en nombre de los poderes adjudicadores 
y demás entes, organismos y entidades  

del sector público.  



NORMATIVA 
TRSLCP RD 3/2011 

DIRECTIVA 2004/1B/CE 
Quien puede crear Centrales de compras 
Adquisición centralizada vs homologación 

Adhesión 
Acuerdo Marco 

 



CREACIÓN DE UNA CENTRAL DE COMPRAS 
 

Ventajas:  
ahorro, eficiencia, racionalización, transparencia, 

tramitación técnica, garantías 
 

Problemas: 
 delegación, efectos mercado, formalización, 

prórrogas 
 

Modelos de adhesión: 
voluntaria, obligatoria 

 



http://www.diputaciondevalladolid.es/prensa/notas_de_prensa_d.shtml?idboletin=394&idarticulo=93076&idseccion=1968


ACUERDOS MARCO 
Convenio celebrado entre uno o varios órganos de  

contratación y uno o varios empresarios  
para establecer las condiciones que han de regir 

 los contratos particulares que,  
en función de las necesidades de aquél,  

se podrán concluir con éstos 
 durante un período determinado  
en demanda de bienes y servicios 



TIPOS DE ACUERDOS MARCO 
Suministro eléctrico 

Servicio postal 
Seguros 

Comunicaciones telefónicas 
Gas, Gasóleo 

Equipos multifunción, Material oficina 
Mantenimiento elevadores 

Proteccion incendios, intrusión. Extintores 
Otros: uniformes, auditorías energéticas,  

análisis aguas potables, 
 



CONTRATOS ESPECIFICOS BASADOS EN UN 
ACUERDO MARCO 

Contratos específicos celebrados entre las 
entidades del sector público y los empresarios 

 que son parte en un acuerdo marco,  
de acuerdo con las condiciones  

establecidas en el mismo, 
 y de acuerdo con el procedimiento especial 

previsto legalmente. 



http://www.dival.es/centraldecompras/listado/adjudicaciones-suministros


http://www.dipcas.es/es/la-central-de-compras-de-la-diputacion-ya-permite-el-ahorro-a-los-municipios-en-siete-servicios-basicos/
http://www.dipcas.es/es/la-diputacion-ahorrara-mas-de-200-000-euros-al-ano-en-el-servicio-postal-con-el-nuevo-contrato-de-la-central-de-compras/
http://www.dipcas.es/es/el-98-de-los-ayuntamientos-se-han-inscrito-ya-en-la-central-de-contratacion-de-la-diputacion/




http://centraldecompras.dip-alicante.es/contratos.aspx


http://www.diputaciondevalladolid.es/centraldecontratacion/


http://www.burgos.es/noticias/centrales


http://www.idluam.es/images/stories/CCAA_noticias/CASTILLA Y LE%C3%93N. La Diputaci%C3%B3n de Burgos crea una central de compras para ayuntamientos.pdf









