
CENTRALES DE COMPRA 

 ●SON instrumentos para optimizar y racionalizar la compra en  
organizaciones complejas. 
●PERMITE: 

●FACILITAR LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
●FACILITAR LA MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE COMPRA 
●GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, CONCURRENCIA E IGUALDAD  
●DE TRATO 
●PROMOVER LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y  
●MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA 
●REDUCCIÓN RADICAL DEL IMPACTO AMBIENTAL 



CENTRALES DE COMPRA 

 
FACILITAR LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Reducción en el coste de las compras. 

FACILITAR LA MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE COMPRA 

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, CONCURRENCIA E IGUALDAD DE TRATO 

Ahorro tiempo en tramitaciones de compra: 
•Para el personal de las Administraciones 
•Para las empresas proveedoras 

Aplicación de “buen gobierno” a los recursos públicos 
 mediante la contratación dentro de 
un marco de racionalización y disciplina para todos los  
implicados. 

PROMOVER LA COMPETITIVIDAD, 
PRODUCTIVIDAD Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Contribuye al sostenimiento de las economías  

locales. 

REDUCCIÓN RADICAL DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Menores consumos de papel en la presentación 
de la documentación, 
consumos energéticos originados 
para la presentación de ofertas de modo  
presencial. 



CENTRALES DE COMPRA 

 ➢REALIZA las siguientes operaciones: 

●Compra para todos 

●Agrega la demanda de los suministros y servicios de las entidades  

vinculadas 

●Se presenta al mercado como una unidad de compra 

➢ACTÚA en dos fases: 

1ª) Agregación de demanda y presentación al mercado como una unidad 

2ª) Concreción de las necesidades de las entidades vinculadas y  

formalización de los contratos derivados o basados 

➢FUNCIONA a través de técnicas de racionalización de la contratación: 
●Acuerdo Marco. Sistemas dinámicos de adquisicón. 
●Contratos centralizados 



CENTRALES DE COMPRA 

 
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 

➢Decreto 95/2013 de 19 de julio, del Consell, de aprobación de la Plataforma de  

Licitación Electrónica de la Generalitat, Ge-compras, y regulación del  

procedimiento de licitación electrónica a través de ella. 

➢Permite: 
●Reducir las cargas administrativas de las empresas. 

●Reducir costes al eliminar el papel, desplazamientos innecesarios. 

●Reducir las cargas administrativas al permitir realizar las comunicaciones y  

notificaciones a los licitadores de forma electrónica. 

●Generar mayor accesibilidad y transparencia en la contratación. 

●Menor duración del ciclo de compra y de pago, junto con la implantación de  

la facturación electrónica a través de Ge-Factura. 

➢Primera contratación electrónica: Suministro de Energía Eléctrica en abril de 2014. 



CENTRALES DE COMPRA 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA: EQUILIBRIO EN LA CENTRALIZACIÓN 

➢Contratación pública: Papel clave en la Estrategia Europa 2020. Instrumento basado en el 

 mercado para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

➢Garantizar al mismo tiempo: 

●Un uso más eficiente de los fondos públicos 

●Facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación  

pública 

●Permitir que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de  

objetivos sociales comunes 

➢No es un fin en sí misma, ni constituye exclusivamente un medio para la obtención de  

prestaciones, obras o servicios en las condiciones económicamente más ventajosas para la  

administración. 

➢Es, sobre todo, una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el  

cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la  

riqueza, igualdad y justicia. 



ÁMBITOS DE MEJORA 

 

 

➢EQUILIBRIO EN LA CENTRALIZACIÓN: No todo y no siempre 

➢CLÁUSULAS SOCIALES: También en los Acuerdos Marco. 

➢CONCURRENCIA: Fomento de la participación de PYMES 

●Supervisión de la centralización de compras 

●División de contratos en lotes 

●Adecuación de la solvencia exigida 

●Simplificación de cargas administrativas 

➢CLÁUSULAS MEDIOAMBIENTALES: Protección del medio ambiente 

➢Directiva de Contratación Pública 2014/24/UE, aprobada por el Parlamento  

Europeo y el Consejo 



ÁMBITOS DE MEJORA 

 
CLÁUSULAS SOCIALES 

➢Inclusión en las condiciones de ejecución de los contratos, de la aplicación de medidas  

que fomenten: 
●La igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo. 
●La mayor participación de la mujer en el mercado laboral. 
●La conciliación del trabajo y la vida familiar. 
●La contratación de personas con diversidad funcional superior al que exige la 
 legislación nacional. 
●La contratación de personas con dificultades de inserción en el mercado laboral 

 



ÁMBITOS DE MEJORA 

 CONCURRENCIA 
 

➢Supervisar cuidadosamente la agregación y centralización de compras para: 

●Evitar excesiva concentración de poder adquisitivo y la colusión 

●Preservar la transparencia y la competencia 

●Posibilitar el acceso al mercado de la PYME 

●Impulsar la utilización del “Código de buenas prácticas para facilitar el acceso de



ÁMBITOS DE MEJORA 

 CONCURRENCIA 

➢División de los grandes contratos en lotes 

●De manera cuantitativa: Que la magnitud de cada contrato corresponda mejor a
●De manera cualitativa: de acuerdo con los diferentes sectores implicados, para adaptar

●Posibilidad de limitar: 

✔el número de lotes a los que un operador económico puede licitar 

✔el número de lotes que pueda adjudicarse a cada licitador 



ÁMBITOS DE MEJORA 

 
CONCURRENCIA 

➢Adecuación de la solvencia exigida para acceder a la licitación 

●Adecuación a las capacidades de las empresas y las necesidades de la Administración

●Exigencia de un volumen de negocios anual mínimo y, en concreto, en el ámbito

➢Simplificación de cargas administrativas 

●Limitar el número de certificados y documentos a presentar para acceder a la licitación



Ámbitos de mejora 

 
CLÁUSULAS MEDIOAMBIENTALES 

➢Establecimiento de consideraciones medioambientales en función del objeto del contrato

●Como criterios de adjudicación 

●Como condiciones de ejecución de los contratos (ej. entrega, embalaje o eliminación
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