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CONTRATACIÓN CENTRALIZADA

En el ámbito de la Administración de
la Generalitat y creación de la Central
de Compras

Contratación centralizada

OBJETO

 Consiste en centralizar, de manera obligatoria, la contratación de los
suministros y servicios de características homogéneas.
 Se exceptúa del ámbito de aplicación de este decreto, la Conselleria de
Sanitat ya que, desde 1996, la tiene puesta en funcionamiento, siendo
pionera en España.

FINALIDAD

 Conseguir una mayor racionalización de la contratación.
 Obtener mejores precios en la adquisición de suministros y servicios
aprovechando las economías de escala. Por tanto, se conseguirá;
»»un mayor control del gasto
»»una mejora en la eficiencia de los recursos
»»un ahorro presupuestario.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN

 La Administración de la Generalitat.
 Las Entidades Autónomas (ej; Instituto Valenciano de la Juventud,
Instituto Valenciano de Finanzas, Servicio Valenciano de Empleo,…).
 Las Entidades de Derecho Público (ej; Radio Televisión Valenciana,
Teatres de la Generalitat,…).
 Las Sociedades Mercantiles y las Fundaciones Públicas de la
Comunitat Valenciana que integran el Sector Público Valenciano (ej;
CIEGSA, VAERSA, IVVSA,..).
 Y además, se podrán adherir a la Central de Compras las Entidades
Locales y las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana.

Contratación centralizada

FUNCIONAMIENTO

 Antes de la Central de Compras
»»Cada una de las Consellerias y demás organismos, mediante sus servicios de contratación

y de manera individual contrataban los servicios y suministros directamente en función
de sus necesidades.

»»De esta manera, asumían toda la gestión y tramitación administrativa requerida para la
adquisición de los servicios y suministros.

 Con la central de Compras Operativa
»»El primer paso, tras el decreto, es el análisis y estudio de las necesidades de la Generalitat

y sus entidades autónomas y su sector público para conocer sus niveles de consumo
anuales y realizar una estimación para el futuro.

»»Modo de funcionamiento:
 La Central de Compras se dirige a las empresas de servicios y suministros ofertando
el volumen de consumo anual de todos sus organismos.
 Recibe las diferentes ofertas y escoge entre ellas las más ventajosas.
 Se redacta un contrato marco en el que todas las condiciones/características
quedan definidas.
 La Central ofrece un catálogo cerrado de servicios y suministros a las Consellerias
y entidades.
 La Conselleria y entidades escogen entre esta oferta cerrada y, por lo tanto, evitan
la tramitación burocrática y administrativa que conlleva la redacción, aprobación
y licitación de un pliego y su consiguiente adjudicación.
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VENTAJAS

 En ambos casos, la carga administrativa se reduce ya que solo hay un
pliego de condiciones y una adjudicación para cada producto o servicio
evitando, de este modo, que cada organismo redacte las suyas propias.
 Ahorro.
 Control del gasto y optimización de los recursos.
 Mayor agilidad en la adjudicación de los servicios y suministros.
 Aprovechamiento de las economías de escala.
 Centralización de la documentación a entregar por las empresas
proveedores.
»»Actualmente,

el gasto de la administración de la Generalitat en servicios y
suministros es de 420,2 millones de euros a los que hay que sumar los 170,7
millones de euros del sector público. En total, el gasto aproximado se eleva a los
590,9 millones de euros.

»»Una vez la central de compras esté plenamente operativa, se estima un ahorro cercano a
los 88,6 millones de euros anuales.
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OTRAS CARACTERÍSTICAS

 También se prevé la implantación de la Subasta electrónica en los
procedimientos de contratación centralizada para poder mejorar los
criterios de adjudicación una vez conocidos estos.
 Se basa en una tramitación totalmente electrónica, que permitirá
conseguir mejores precios.

PLAZOS

 Los primeros pliegos de condiciones estarán redactados antes del
primer semestre de este año –se irán publicando lotes de servicios
y suministros–. El objetivo es que la Central de Compras esté
plenamente operativa en el plazo de un año.
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SUMINISTROS Y SERVICIOS OBJETO DEL DECRETO

 Suministros de adquisición centralizada:
»»Energía eléctrica
»»Adquisición de

equipos y sistemas para el tratamiento de la información (ordenadores
personales, portátiles, servidores, sistemas de almacenamiento, etc).

»»Vehículos automóviles
»»Equipos de impresión
 Fotocopiadoras, copiadoras, fax, multicopiadoras y su material fungible.

»»Material de oficina e informático ordinario no inventariable.
»»Papelería
»»Combustibles de automoción para vehículos
»»Gas
»»Equipos de Climatización
»»Mobiliario de oficina y complementario de uso común
»»Arrendamientos de equipos de tratamiento de información.
»»Arrendamientos

de maquinaria, material de transporte, mobiliario y enseres de uso

común.

»»Ropa de trabajo
 Vestuario de uniformidad, calzado…etc
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 Servicios de adquisición centralizada:
»»Servicios de telecomunicaciones
»»Servicios postales
»»Servicios de impresión, digitalización y gestión documental.
»»Mensajería y paquetería
»»Servicios de mediación de seguros y servicios de seguros
»»Seguridad y vigilancia
»»Servicios de limpieza
»»Servicios de transportes
»»Servicios de mudanzas
»»Mantenimiento, conservación y reparación de:
 Edificios
 Instalaciones
 Mobiliario y enseres
 Equipos de tratamiento de información
 Elementos de transporte de uso común.

»»Servicios de desinfección, desinsectación y desratización
»»Servicios de mejora de eficiencia energética de edificios
»»Servicios

de desarrollo de sistemas de información, entre los que se encuentran
consultoría, análisis, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas a medida
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