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Instrucción de 20 de abril de 2007, de la Comisión Central de
Compras, relativa al procedimiento para la adjudicación de los
contratos de suministro de los bienes sujetos al Acuerdo Marco de
Homologación de Microordenadores y Periféricos.

Mediante resolución del Secretario General de Hacienda de fecha 19 de abril de

2007 se ha procedido a la conversión del concurso de determinación de tipo de

microordenadores y periféricos, adjudicado con fecha 21 de abril de 2004, en acuerdo

marco, mediante la novación de su denominación en “Acuerdo Marco de homologación

de microordenadores y periféricos”.

Al objeto de acomodar a las previsiones contenidas en el artículo 32 de la

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, la tramitación de los procedimientos negociados

para la adjudicación de los contratos derivados del indicado acuerdo marco, por el

supuesto previsto en el artículo 182.l del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas, esta Comisión Central de Compras en su reunión del día 20

de abril de 2007, ha acordado dirigir a los órganos de contratación las siguientes

instrucciones:

1º) La adquisición de bienes de cuantía inferior o igual a 12.020,24 euros, tendrá la

consideración de contratación menor, y la tramitación del expediente sólo exigirá

la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente

que reúna los requisitos  reglamentariamente establecidos (art. 72 del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), de conformidad

con el artículo 176 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas.

2º) La adquisición de bienes de cuantía superior a 12.020,24 euros, se llevará a cabo

por el procedimiento negociado sin publicidad (art. 182.l del Texto Refundido de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), pudiéndose dar el caso de



CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

tres situaciones posibles:

a) Que los bienes a adquirir sean los ya existentes en el Catálogo de Bienes

Homologados, sin variación en precio y/o prestaciones.

Para este caso no resulta necesario recurrir a una negociación, al estar los

bienes contenidos en el propio Acuerdo Marco de Homologación. La

adjudicación del contrato se puede realizar directamente a cualquier empresa

homologada sin confrontación de ofertas.

b) Que los bienes se adquieran como consecuencia de una oferta puntual

presentada por una empresa homologada a la Dirección General de

Patrimonio.

En este caso no resulta necesario recurrir a una negociación, ya que

previamente, la Dirección General de Patrimonio:

 Ha comunicado la solicitud de oferta puntual a las demás empresas

adjudicatarias del Acuerdo Marco de Homologación, con el fin de que

éstas tengan la posibilidad de proponer una oferta puntual similar.

 Ha efectuado las pruebas de verificación de las mejoras y cambios

solicitados, comprobando que los mismos poseen características que se

encuadran dentro de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de

Prescripciones Técnicas.

 La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto favorablemente

sobre las ofertas puntuales presentadas, incluyéndolas en el Catálogo

de Bienes Homologados.

La adjudicación del contrato se puede realizar directamente a la empresa

seleccionada sin confrontación de ofertas.

c) Que los bienes se adquieran como consecuencia de una oferta puntual

negociada por el órgano de contratación.
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En este caso, el proceso de negociación lo realizaría el órgano de

contratación mediante las siguientes actuaciones:

 Convocatoria de la Negociación.

Con el fin de respetar los principios de igualdad y concurrencia, la

convocatoria de la negociación a tramitar por los departamentos, y en su

caso, entidades adheridas, deberá incluir a las empresas homologadas

capaces de realizar el objeto del contrato, y tendrá un plazo mínimo de

tres días hábiles para la presentación de ofertas a contar desde el día

siguiente a la recepción de la convocatoria. En la oferta presentada se

habrá de determinar las condiciones especiales requeridas para el

suministro, dentro de las detalladas en el Acuerdo Marco de

Homologación.

 Elementos susceptibles de negociación.

La convocatoria de negociación determinará los elementos susceptibles

de negociación, que podrán ser los precios de homologación, el número

de unidades, las condiciones y precio de la opción de compra, los plazos

de entrega, la configuración de los aparatos homologados, el pago de

parte del precio en bienes de la misma clase, las mejoras en las

prestaciones base del servicio de mantenimiento u otras semejantes.

El importe máximo del presupuesto en ningún caso podrá exceder de la

cifra derivada de multiplicar los precios unitarios máximos homologados

por el número de unidades previstas en el correspondiente objeto de

licitación. En ningún caso los precios ofertados por los licitadores podrán

exceder de los que hayan sido aprobados en el Acuerdo Marco de

Homologación.

 Remisión de documentación a la Dirección General de Patrimonio.

El órgano que gestione el contrato deberá remitir a la Dirección General

de Patrimonio, la copia de las convocatorias a las empresas

homologadas capaces de realizar el objeto del contrato, y las ofertas
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puntuales presentadas. Una vez efectuadas las pruebas de verificación

de las mejoras, y comprobación de que las mismas cumplen las

condiciones que se encuadran dentro de los Pliegos de Cláusulas

Administrativas y de Prescripciones Técnicas que rigen el Acuerdo

Marco de Homologación, la Dirección General de Patrimonio resolverá

sobre las peticiones enviadas e incluirá en el Catálogo de Bienes

Homologados las ofertas puntuales aprobadas.

 Adjudicación del contrato.

El órgano que gestione el contrato o, en su caso, la Mesa de

contratación que potestativamente se haya constituido, una vez

publicadas las ofertas puntuales aprobadas, podrá proceder a la

adjudicación del contrato, directamente a la empresa seleccionada sin

confrontación de ofertas.

Sevilla, 20 de abril de 2007.

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
                                            CENTRAL DE COMPRAS.

Fdo.: Carmen Martínez Aguayo.


