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Legislación (novedades…)

• Orden HAP/2027/2013, de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden 
EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación 
centralizada. -> Centralización de servicios de Telecomunicaciones.

• Orden HAP/2028/2013, de 30 de octubre, por la que se regula el funcionamiento de 
la Junta de Contratación Centralizada y la composición y funciones de la Comisión 
Permanente.    Funcionamiento de la Junta de CC. Desconcentra algunas funciones 
en la DGRCC y establece régimen transitorio.

• Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

– Creación de la Junta y la DGRCC. 
– Junta CC órgano de contratación del SECC
– D.A. Segunda: Referencias a DGPE serán a DGRCC. 

• Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de Medidas Urgentes contra la Morosidad 
de las Administraciones Públicas y de Apoyo a Entidades Locales con problemas 
Financieros      D.F. Quinta: Nuevo régimen de competencias.

• Real Decreto Legislativo 3/2011de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  Contratación centralizada. 
(artículo 316.3 y 206, 207 del TRLCSP). 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

• Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de 
contratación centralizada.
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Está de moda...
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Contratación Centralizada
Y buscando en Google…

¿Es lo mismo Contratación 
Centralizada que Compras 
Centralizadas?



Contratación Centralizada
Objetivo… Comprar/contratar mejor.

Creación de una nueva Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación

Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.



Contratación Centralizada
Competencias en materia de contratación centralizada

Competencia (artículo 206.2 y 316.3 y del TRLCSP (modificado por 
Disposición Final Quinta del Real Decreto Ley 8/2013) 

Obras, bienes y 
servicios declarados 

Adquisición de 
equipos y sistemas 

Sistema Estatal de Contratación Centralizada 

servicios declarados 
de contratación 
centralizada… 

(Art. 206.1 TRLCSP).

Adopción de tipo mediante 
acuerdos marco

equipos y sistemas 
para el tratamiento de 
la información… 

(Art. 207.1 TRLCSP).



Contratación Centralizada
Competencias en materia de contratación centralizada

Obras, bienes y 
servicios declarados 

• Se contraten de forma general y 
con  características esencialmente 
homogéneas por los diferentes 
órganos y organismos. 

Sistema Estatal de Contratación Centralizada

servicios declarados 
de contratación 
centralizada… 

(Art. 206.1 TRLCSP).

Adopción de tipo mediante 
acuerdos marco

(artículo 206.3 del TRLCSP)

órganos y organismos. 

• Que hayan sido declarados de 
contratación centralizada por el 
Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

• Orden EHA/1049/2008, de 10 de 
abril, de declaración de bienes y 
servicios de contratación 
centralizada.

• Obligatoriedad y adhesión…
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Competencias en materia de contratación centralizada

Adquisición de equipos y 
sistemas para el 
tratamiento de la 

Si importe hasta 1 MM de 
euros, desconcentrado…

(artículo 14 del Real Decreto 

Sistema Estatal de Contratación Centralizada

tratamiento de la 
información no 
declarados de 
contratación 
centralizada… 

(Art. 207.1 TRLCSP).

(artículo 14 del Real Decreto 
589/2005, de 20 de mayo, por el 
que se reestructuran los órganos 
colegiados responsables de la 
Administración Electrónica) 

Y otras excepciones… Art. 207.2 y 
D.A. 3ª  TRLCSP, OM para AEAT e 

Interior)
Luego centralizados los superiores a 

1MM de euros (sin IVA).
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Declaración de contratación centralizada 

Orden EHA/1049/2008…

BIENES

• Mobiliario
• Papel

SERVICIOS

• Servicios dirigidos al • Papel
• Audiovisuales
• Vehículos, motos, 
• Climatización…
y…
• Equipos cuya CPU<130.000 euros
• Equipos de seguridad electrónica 

y fisica
• Equipos y programas de 

telecomunicación..

• Servicios dirigidos al 
desarrollo de la 
Administración 
Electrónica hasta un 
importe de 862.000 
euros (sin IVA ).



Contratación Centralizada
Declaración de contratación centralizada 

Orden EHA/1049/2008…
Contratación a través del procedimiento especial de Adopción de tipo:

FASE 1.  Adopción del tipo 
contratable para cada 
tipo de bienes o 

FASE 2. Contratación 
específica. (art. 198 y 206.3 TRLCSP)

tipo de bienes o 
servicios mediante 

CONCLUSIÓN DE 
ACUERDOS MARCO

• Entre las adjudicatarios y la 
DGPE (AHORA La Junta de 
Contratación Centralizada que 
desconcentra en DGRCC)

• Todos los términos 
establecidos: Según AM.

• No todos los términos 
establecidos: Nueva licitación.

!
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Declaración de contratación centralizada 

Orden EHA/1049/2008…

No todos los términos establecidos…

• Criterios dentro de los 
establecidos en el AM.

• Consulta por escrito a todos 
capaces

Contratos de servicios sin 
todos los términos 
establecidos:capaces

• Si importe no sujeto a 
regulación armonizada, mínimo 
tres justificándolos.

• Plazo suficiente para presentar 
oferta.

• Ofertas confidenciales hasta su 
apertura.

establecidos:

• 26/2011 Servicios de desarrollo de 
sistemas de información.

• 27/2012 Contratación de servicios de 
alojamiento de sistemas de 
información.

• Mixto: 10/2012 Suministro de 
equipos de software de 
comunicaciones.



Sistemas de Información

CONECTA-PATRIMONIO



Sistemas de Información
Aplicaciones – CONECTA-PATRIMONIO

Gestión de las contrataciones de forma
totalmente electrónica en todas sus fases:

� generación, firma y presentación
de solicitudes de contratación.
� generación, firma  y notificación de 

contratos.
�Gestión de catálogos electrónicos.



Otras referencias en contratación 
electrónica… PLACE


