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NOTA INFORMATIVA DE 31 DE JULIO DE 2020 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
EN  RELACIÓN  CON  LOS  NUEVOS  MODELOS  DE  PLIEGOS  RECOMENDADOS  POR  LA
COMISIÓN CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA CON FECHA 21 DE JULIO DE 2020,
QUE RECOGEN LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.1

La  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, LCSP, hace una apuesta decidida por la contratación electrónica
de  extremo  a  extremo,  abarcando  todas  las  fases  del  ciclo  del  procedimiento  por  lo  que  desde  la
Administración de la Junta de Andalucía se ha estado trabajando para establecer los medios así como
también para la práctica de notificaciones y comunicaciones derivadas de los procedimientos regulados en
los mismos, sin perjuicio de la posibilidad de admitir otros distintos cuando concurrieran las circunstancias
excepcionales previstas en la Disposición adicional decimoquinta de la propia LCSP. 

El  Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes
relativas a establecimientos hoteleros, flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el
coronavirus  (COVID-19),  aprueba  en  su  artículo  40  la  implantación  del  sistema  de  información  de
relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC), que garantiza la confidencialidad, integridad y
no repudio de las comunicaciones, y crea el Portal de la Licitación Electrónica, como portal de los previstos
en  el  artículo  14.3.b)  del  Decreto  622/2019,  de  27  de  diciembre,  de  Administración  electrónica,
simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, para la prestación
de los servicios a que se refiere  el  sistema de información SiREC. El  uso de los medios electrónicos
requiere disponer de nuevos modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares 

Se  informa  que  los  modelos  de  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  se  publican,
recomendados por la Comisión Consultiva de Contratación Pública con fecha  21 de julio de 2020, y
que recogen la presentación electrónica de ofertas,  son los siguientes:

OBRAS

- Modelo de pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación conjunta de redacción de proyecto
constructivo y ejecución de obras mediante procedimiento abierto. 

SERVICIOS

- Modelo de pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de servicios de elaboración de
proyecto y dirección facultativa de obras, así como de otros trabajos relacionados con actividades de la construcción,
mediante procedimiento abierto.

1 Asimismo, se han publicado nuevamente en esta fecha los 12 modelos de PCAP que fueron recomendados por la Comisión
Consultiva de Contratación Pública en sesión celebrada el 5 de junio de 2020 una vez corregida diversas erratas detectadas. 
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