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INFORME N 2/10, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA
CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍAY SUS
ENTIDADES INSTRUMENTALES Y SE REGULA EL RÉGIMEN DE BIENES Y
SERVICIOS HOMOLOGADOS.

CONSEJO

Gaspar Llanes Díaz-Salazar. Presidente.
Ana Isabel Moreno Muela. Vocal Primera.
Juan Luís Millán Pereira. Vocal Segundo.

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante,
Consejo), en su sesión de fecha  17 de marzo de 2010, con la composición expresada
y siendo ponente Ana Isabel Moreno Muela, emite el presente informe del proyecto de
Decreto por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la
contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades
instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados.

I. ANTECEDENTES.

Con fecha 3 de marzo de 2010  tuvo entrada en esta Agencia  oficio remitido por la
Consejería de Economía y Hacienda, solicitando informe preceptivo del Consejo  con
relación al proyecto de Decreto de referencia. Acompaña a dicha solicitud, además del
proyecto normativo en cuestión, el Test de Evaluación de la Competencia elaborado
en aplicación de la Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo, por la que se
aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo
puede incidir en la libre competencia.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

La elaboración del presente informe forma parte de las competencias atribuidas a
la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en el artículo 3 i) de la Ley
6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su
emisión corresponde a este Consejo, a propuesta de la Secretaría General de la
Agencia.

III. CONSIDERACIONES GENERALES.

Primero.- Marco normativo.

En el ámbito comunitario, 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 y
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Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios en el mercado interior, en adelante Directiva de Servicios.

En el ámbito estatal, la regla 18ª del artículo 149.1 de la Constitución Española,
establece entre otras, la competencia exclusiva del Estado respecto a la legislación
básica sobre los contratos administrativos.

En virtud de dicha competencia  se aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre,  de
Contratos el Sector Público (en adelante LCSP), cuya disposición  final séptima
establece qué parte de su articulado es legislación básica, y por tanto de aplicación
general para todas las Administraciones Públicas y organismos y entidades
dependientes  de ella. Asimismo, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, desarrolla
parcialmente la LCSP.

En el ámbito autonómico, el artículo 47 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
(Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) establece, entre otras, la competencia de la
Comunidad Autónoma en materia de contratación administrativa.

El proyecto de Decreto que se somete a informe tiene por objeto regular una serie
de materias que precisan su concreción y desarrollo en el ámbito de la Comunidad
Autónoma Andaluza.

Segundo.- Análisis de competencia.

Como es sabido, tanto la LCSP como el Real Decreto que la desarrolla, regulan y
proporcionan, entre otros, los siguientes sistemas, órganos e instrumentos para el
cumplimiento de sus objetivos:

– Registros oficiales (Registro de Oficiales de licitadores y Registros de
contratos).

– Órganos de contratación, órganos consultivos y órganos de asistencia.
– Racionalización técnica de la contratación
– Centrales de contratación
– Pliegos de cláusulas administrativas
– Mecanismos de colaboración entre administraciones públicas

Y es aquí donde se incardina, a nivel de nuestra comunidad autónoma, el obligado
desarrollo normativo que supone el proyecto de Decreto objeto de análisis.

El proyecto normativo analizado establece disposiciones que afectan a las
relaciones, de un lado, entre la Administración de la Junta de Andalucía, entes
instrumentales y entidades locales, y de otro, las entidades físicas o jurídicas, que
deseen acceder al mercado de la contratación pública en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, por lo que tiene incidencia directa en competencia, y
básicamente la derivada de la inscripción en el Registro de Licitadores de la Junta de
Andalucía (al que tienen acceso las entidades instrumentales y locales de Andalucía),
así como la contratación de bienes y servicios homologados por parte de la Junta de
Andalucía, sus agencias, las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público
andaluz y las entidades vinculadas en la D.A. Segunda de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
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En líneas generales se considera que estas prescripciones, que condicionan el
acceso a la contratación pública, se encuentran suficientemente justificadas ya que
quedan garantizados los principios de publicidad, concurrencia, libertad de acceso a
las licitaciones y transparencia de los procedimientos que inspiran las normas de
referencia, asegurándose, por ende, la protección del interés público protegido por las
normas de competencia.

Por otra parte la incidencia en competencia está debidamente justificada para la
consecución de los objetivos que persigue el Decreto, que contiene medidas e
instrumentos legales que no suponen una novedad en el sector del ordenamiento que
nos ocupa pues están ya previstas y justificadas en las normas de rango superior
indicadas en el apartado relativo a la normativa de aplicación, disposiciones a las que
desarrollan y complementan, en el ejercicio de las competencias atribuidas, en el
ámbito de aplicación de nuestra Comunidad Autónoma.

A continuación se analizarán de forma detallada aquellos aspectos que, de
acuerdo con lo anteriormente apuntado, requieren una consideración especial:

Respecto al Registro de Licitadores de la Junta de Andalucía.

Nace con la finalidad de facilitar el acceso de los licitadores a los procedimientos
contractuales, favoreciendo la mayor concurrencia y con el propósito  de agilizar y
reducir, del modo más eficiente, los costes que suponen la cumplimentación de la
documentación para garantizar la acreditación necesaria de extremos como la
personalidad, capacidad de obrar o cumplimiento de obligaciones, o la acreditación de
la solvencia técnica o económica.

Se trata de un instrumento que, suponiendo un registro previo y voluntario,
persigue el objetivo de la reducción de la carga administrativa que supone para los
empresarios la obligatoria presentación de la misma documentación en cada
procedimiento de licitación singular, por lo que, ponderando las tareas de tramitación
previa que conlleva la inscripción con las ventajas en las licitaciones puntuales,
permite concluir que es un instrumento que elimina trabas e inconvenientes
posteriores más gravosos que los de la propia inscripción.

En este punto resulta necesario resaltar que la norma proyectada emplea medios
para la consecución de los objetivos perseguidos que se valoran como aspectos
beneficiosos para los interesados:

– El artículo 20 determina la documentación que debe presentarse para la
práctica de las inscripciones voluntarias. El referido artículo se remite al Anexo
I, lugar donde se desarrolla la posibilidad de que se exceptúe la presentación
de dicha documentación cuando ya figure en poder de otra Administración
Pública, si bien esta beneficiosa colaboración entre administraciones no viene
expresamente recogida en el texto del artículo.

– El apartado 2 del artículo 22 modifica a un sentido positivo el silencio
administrativo para el caso en que la Administración no resuelva las solicitudes
de inscripción en el plazo de tres meses.
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Respecto a la contratación de bienes y servicios homologados.

En primer lugar procede, para enmarcar las consideraciones de este informe,
sintetizar el contenido del proyecto teniendo en cuenta que desarrolla una previsión
legal con escasa concreción en las bases que supone el establecimiento de un
sistema para la racionalización y centralización de la contratación pública en
Andalucía.

– Se regula la categoría de los bienes y servicios homologados.

– Se crea la Comisión Central de Homologación de Bienes y Servicios.

– Se establecen excepciones a la regla general del sistema de contratación de
los bienes homologados

– Se desarrolla un apartado relativo a la suspensión temporal  de la
homologación.

– Se regulan mecanismos de colaboración entre las Administraciones Públicas y
la Administración de la Junta de Andalucía.

La norma se dicta al amparo de la habilitación legal establecida en el artículo 188
LCSP que crea la figura de centrales de contratación de las comunidades autónomas.
Con independencia de la diferente denominación dada en el proyecto de Decreto (que
mantiene la terminología que proviene de la redacción de anteriores leyes de
contratos) la naturaleza jurídica de los bienes homologados es asimilable a la de los
denominados bienes de adquisición centralizada.

En primer lugar debe indicarse que la norma objeto de análisis no introduce
nuevas restricciones o limitaciones a la competencia diferentes a las previstas en las
normas de contexto citadas, aunque procede valorar si estas restricciones ya
existentes son necesarias y proporcionadas o idóneas, y dado que estamos ante una
nueva regulación, si cabrían alternativas con un impacto competitivo más favorable.

La figura de los bienes homologados restringe la competencia desde el momento
en que para los bienes y servicios declarados homologados el mercado queda limitado
al formado por las empresas seleccionadas en los correspondientes contratos  y a los
que están obligadas a adquirir dichos bienes todas las entidades de la Junta de
Andalucía, sus agencias, las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público
andaluz y las entidades vinculadas en la D.A. Segunda de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, con las excepciones antes mencionadas.

El artículo 37 del proyecto de Decreto establece expresa remisión a la LCSP,
disponiendo que la selección de las empresas y condiciones a que las que habrán de
ajustarse los suministros y servicios homologados se realizará por los sistemas de
racionalización de la contratación, quedando por tanto garantizada la transparencia de
los procedimientos de adjudicación, a los cuales habrá de ajustarse la selección de las
empresas en condiciones de igualdad y ausencia de privilegios.

La mínima distorsión que esta adquisición centralizada supone es analizada por
los legisladores de la Unión Europea previamente a la aprobación de la propia
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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 que establece como "central de compras" el poder
adjudicador que:

– adquiere suministros y/o servicios destinados a poderes adjudicadores,
– adjudica contratos públicos o celebra acuerdos marco de obras, su ministro o

servicios destinados a poderes adjudicadores.

Esta Directiva impulsó el proceso de adaptación del marco normativo en materia
de contratación administrativa, siendo ésta la que inspira el nuevo régimen de
contratación centralizada previsto en la LCSP y que se desarrolla en el proyecto
analizado. Una de las finalidades de la justificación de la figura es la reducción de la
carga administrativa y la eficacia que supone la selección de los bienes y servicios
homologados, así como la necesaria uniformidad que deben tener los elementos que
se demanden por el mismo poder adjudicador que supone el sector público en
cuestión.

Se analizan a continuación dos aspectos concretos de la regulación del sistema
centralizado:

a) La suspensión temporal de la homologación, prevista en el artículo 50
establece que serán los propios pliegos de cláusulas administrativas
particulares que rijan los procesos selectivos los que establezcan y
desarrollen las condiciones por cuales procederá a la suspensión, y por
tanto, los que desciendan a definir conceptos imprecisos que la motivan
tales como el “incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las
obligaciones de la empresa”, siendo necesario resaltar al conveniencia de
introducir una mayor certeza en el marco de las condiciones de suspensión.

b) El artículo 51 del Decreto establece la posibilidad “de realizar actuaciones
de intercambio de información con otras Administraciones públicas”,
obtenidas en el desarrollo de la actividad  relativa a los bienes y servicios
homologados. Analizado este extremo del proyecto de Decreto desde el
prisma de competencia, cabe observar que los intercambios de información,
en el seno de las autoridades públicas, es susceptible de producir efectos
positivos ya que permite conocer datos que se suponen beneficiosos para
promover una mejora de los precios y condiciones de cara a futuras
licitaciones o servir de herramienta para detectar posibles acuerdos
anticompetitivos de concertación de precios o reparto de mercado por parte
de los operadores económicos privados que intervienen en el mercado de la
contratación pública.

Respecto al Régimen de contratación de las agencias públicas empresariales y de
régimen especial y de las entidades de derecho público.

El régimen de contratación establecido en la LCSP determina la sumisión de la
contratación pública a los principios de publicidad y concurrencia, lo que debería tener
como consecuencia un aumento de la competencia efectiva en los procesos selectivos
de  las empresas que concurren los cuales deben ser tramitados cumpliendo el
principio de transparencia.
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Desde un punto de vista estricto de idoneidad respecto de la materia de
competencia, se valora como positiva la determinación de la aplicación de los referidos
principios a las agencias públicas empresariales y de régimen especial, así como de
las entidades de derecho público.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el
informe-propuesta que la Secretaría General eleva a este Consejo, se emite el
siguiente

DICTAMEN

1. Este proyecto de Decreto incide en competencia al regular materias relacionadas
con el acceso al mercado de la contratación pública en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. No obstante lo anterior, las prescripciones que condicionan el acceso a la
contratación pública, y que por tanto son susceptibles de incidir en competencia,
se encuentran suficientemente justificadas, quedando garantizados los principios
de publicidad, concurrencia, libertad de acceso a las licitaciones y transparencia de
los procedimientos de contratación administrativa que inspiran toda la normativa
tanto estatal como comunitaria en materia de competencia..

3. Con carácter general, merecen una valoración positiva de los elementos
regulatorios desarrollados en el proyecto normativo, destacándose el carácter
positivo del silencio para la solicitud de inscripción en el registro de licitadores y el
régimen de contratación de bienes y servicios homologados en aras de una
racionalización en la adjudicación de los contratos. Asimismo cabe destacar la
ventaja que para los licitadores pueda suponer el no tener que presentar aquella
documentación que ya obre en poder de alguna Administración Pública, por lo que
sería conveniente que dicha posibilidad quedara reflejada expresamente en el
articulado (art. 20) del proyecto normativo, con independencia de su remisión  y al
Anexo 1 del mismo.


