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Durante estos 10 años, hemos adjudicado con subhasta 

electrónica 84 contratos, con un volumen negociado de 

3.500.000 € y un ahorro del 20%   
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Suministros: material de oficina, mobiliario, 

consumibles informáticos, papel, vestuario,  equipos 

d’oficina, ordinadors, llicències ofimàtica, vehicles.  

 

Algun servicio: servicio de voz, moviles, Internet, 

serveis postals. 

 

Primer contracto de obras del Estado Español. 

TIPOS DE CONTRATOS  
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DIRECTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 31 de marzo de 2004.sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios 
Una «subasta electrónica» es un proceso repetitivo basado en un dispositivo electrónico de presentación de nuevos precios, revisados a la 

baja, o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas 

y que permite proceder a su clasificación mediante métodos de evaluaciones  automáticos. 

 

LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 

PÚBLICO. 
A efectos de la adjudicación del contrato podrá celebrarse una subasta electrónica, articulada como un proceso iterativo, que tiene lugar tras 

una primera evaluación completa de las ofertas, para la presentación de mejoras en los precios o de nuevos valores relativos a determinados 

elementos de las ofertas que las mejoren en su conjunto, basado en un dispositivo electrónico que permita su clasificación a través de métodos 

de evaluación automáticos. 

La subasta electrónica podrá emplearse en los procedimientos abiertos, en los restringidos, y en los negociados que se sigan en el caso previsto 

en el artículo 154.a), siempre que las especificaciones del contrato que deba adjudicarse puedan establecerse de manera precisa y que las 

prestaciones que constituyen su objeto no tengan carácter intelectual. No podrá recurrirse a las subastas electrónicas de forma abusiva o de 

modo que se obstaculice, restrinja o falsee la competencia o que se vea modificado el objeto del contrato. 

 

DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 

sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE 
Los poderes adjudicadores podrán utilizar subastas electrónicas, en las que se presenten nuevos precios, revisados a  

la baja, o nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas.  

 

BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO-  17 DE ABRIL DE 2015 

 

 

Regulación de las subastas electròniques   
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Mejora de precios en procedimientos abiertos  

 

Negociación de precios en contratos derivados de un acuerdo 

marco. 

Procedimientos 



 

    

 

 

Servei de Compres i 

Contractacions 

Requisitos   

La subasta electrónica se basa en variaciones referidas al precio o valores de 

elementos  de la oferta susceptibles de ser explresados en cifras o porcentajes . 
 

En el pliego de condiciones y las invitaciones posteriores han de incluir la 

siguiente informacion:  

 

El dispositivo electrónico utilizado, y las modalidades y especificaciones 

técnicas de conexión .  

Les mejoras mínimas que se aceptaran. 

La ponderacion de todos los criterios. 

Fijacion de como se cierra 

Conocimiento de la oferta en cada momento sin la identidad  

 

 


