34. Sistemas de racionalización de la contratación pública.
Principales novedades:
1. Se reconocen los mismos sistemas ya existentes:
-Los acuerdos marco
-Los sistemas dinámicos de adquisición (antes llamados de contratación), y
-Las centrales de contratación (contratación centralizada).
2. Acuerdos marco:
a) Se establecen determinaciones específicas para la duración de los contratos basados en un acuerdo marco (Art. 219.3)
b) Se desarrolla con mayor detalle el procedimiento de adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco con varias empresas (Art. 221.4, 5 y 6)
c) Se introduce un artículo específico el 222 que regula la modificación de los acuerdos marco y de los contratos basados en un acuerdo marco.
3. Sistema dinámico de adquisición:
a) Se amplía la duración de 4 años a la duración limitada que determinen los pliegos (Art. 223.2)
b) Se modifica el régimen jurídico de las normas del procedimiento abierto a las del procedimiento restringido (Art.224.1) con una serie de especialidades que concretan: la implementación, la incorporación de
empresas al sistema y la adjudicación de los contratos específicos en el marco del sistema.
4. Se mantiene el mismo régimen de las centrales de contratación.

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.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVEMBRE, TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Artículo 218. Sistemas para la racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas.

Artículo 194. Sistemas para la racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas.

Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las Administraciones Públicas podrán concluir
acuerdos marco, articular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación de obras, servicios y suministros
en servicios especializados, conforme a las normas de este Capítulo.

Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las Administraciones Públicas podrán concluir
acuerdos marco, articular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación de obras, servicios y suministros
en servicios especializados, conforme a las normas de este Título.
_
Artículo 195. Sistemas para la racionalización de la contratación de otras entidades del sector público
Los sistemas para la racionalización de la contratación que establezcan las entidades del sector público que
no tengan el carácter de Administraciones Públicas en sus normas e instrucciones propias, deberán
ajustarse a las disposiciones de este Título para la adjudicación de contratos sujetos a regulación
armonizada.

SECCIÓN 2.ª ACUERDOS MARCO
Artículo 219. Funcionalidad y límites.

CAPÍTULO II. ACUERDOS MARCO
Artículo 196. Funcionalidad y límites

1. Uno o varios órganos de contratación del sector público podrán celebrar acuerdos marco con una o varias
empresas con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que pretendan adjudicar
durante un período determinado, en particular por lo que respecta a los precios, y en su caso, a las
cantidades previstas, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de
modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.

1. Los órganos de contratación del sector público podrán concluir acuerdos marco con uno o varios
empresarios con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que pretendan
adjudicar durante un período determinado, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de
forma abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.
_
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2. La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de cuatro años, salvo en casos excepcionales,
debidamente justificados. En todo caso, la duración del acuerdo marco deberá justificarse en el expediente
y tendrá en cuenta, especialmente, las peculiaridades y características del sector de actividad a que se
refiere su objeto.

2. Cuando el acuerdo marco se concluya con varios empresarios, el número de éstos deberá ser, al menos,
de tres, siempre que exista un número suficiente de interesados que se ajusten a los criterios de selección
o de ofertas admisibles que respondan a los criterios de adjudicación.
_
3. La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de cuatro años, salvo en casos excepcionales,
debidamente justificados.
_

3. La duración de los contratos basados en un acuerdo marco será independiente de la duración del
acuerdo marco, y se regirá por lo previsto en el artículo 29 de la presente Ley, relativo al plazo de duración
de los contratos y de ejecución de la prestación, así como por los pliegos reguladores del acuerdo marco.
Solo podrán adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del acuerdo marco. La
fecha relevante para entender que se ha cumplido este requisito será:
a) En el caso de contratos basados que para su adjudicación, de acuerdo con el artículo 221 requieran la
celebración de una licitación, la fecha de envío a los adjudicatarios del acuerdo marco de las invitaciones
para participar en la licitación, siempre que las propuestas de adjudicación se reciban dentro del plazo
establecido para ello en el acuerdo marco correspondiente.
b) En el caso de contratos basados cuya adjudicación no requiera la celebración de licitación, la fecha
relevante será la de la adjudicación del contrato basado.
Artículo 220. Procedimiento de celebración de acuerdos marco.

Artículo 197. Procedimiento de celebración de acuerdos marco.

1. Para la celebración de un acuerdo marco se seguirán las normas de procedimiento establecidas en las
Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley.

1. Para la celebración de un acuerdo marco se seguirán las normas de procedimiento establecidas en el
Libro II, y en el Capítulo I del Título I de este Libro.
_
2. La celebración del acuerdo marco se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación y,
en un plazo no superior a cuarenta y ocho días, se publicará además en el «Boletín Oficial del Estado» o en
los respectivos Diarios o Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las Provincias. La
posibilidad de adjudicar contratos sujetos a regulación armonizada con base en el acuerdo marco estará
condicionada a que en el plazo de cuarenta y ocho días desde su celebración, se hubiese remitido el
correspondiente anuncio de la misma al «Diario Oficial de la Unión Europea» y efectuado su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
_
3. En los casos a que se refiere el art. 153, el órgano de contratación podrá no publicar determinada
información relativa a la celebración del acuerdo marco, justificándolo debidamente en el expediente.
_
Artículo 198. Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco.

2. La posibilidad de adjudicar contratos con base en un acuerdo marco estará condicionada a que en el plazo
de treinta días desde su formalización, se hubiese remitido el correspondiente anuncio de la misma a la
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, en el caso de que se trate de contratos sujetos a regulación
armonizada y efectuado su publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación, y en el
«Boletín Oficial del Estado» en el caso de los Acuerdos Marco celebrados en la Administración General del
Estado.

3. En los casos a que se refiere el apartado 3 del artículo 155, el órgano de contratación podrá no publicar
determinada información relativa al acuerdo marco, justificándolo debidamente en el expediente.
Artículo 221. Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco.
1. Solo podrán celebrarse contratos basados en un acuerdo marco entre las empresas y los órganos de
contratación que hayan sido originariamente partes en el mismo, salvo lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 227 en relación con los acuerdos marco celebrados por centrales de contratación.

2. Los contratos basados en el acuerdo marco se adjudicarán de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4
y 5 de este artículo.

1. Sólo podrán celebrarse contratos basados en un acuerdo marco entre los órganos de contratación y las
empresas que hayan sido originariamente partes en aquél. En estos contratos, en particular en el caso
previsto en el apartado 3 de este artículo, las partes no podrán, en ningún caso, introducir modificaciones
sustanciales respecto de los términos establecidos en el acuerdo marco.
_
2. Los contratos basados en el acuerdo marco se adjudicarán de acuerdo con lo previsto en los apartados 3
y 4 de este artículo.
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3. Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con una única empresa, los contratos basados en aquel se
adjudicarán con arreglo a los términos en él establecidos. Los órganos de contratación podrán consultar por
escrito al empresario, pidiéndole, si fuere necesario, que complete su oferta.
4. Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con varias empresas, la adjudicación de los contratos en
él basados se realizará:
a) Cuando el acuerdo marco establezca todos los términos, bien sin nueva licitación, bien con nueva
licitación. La posibilidad de aplicar ambos sistemas deberá estar prevista en el pliego regulador del acuerdo
marco y dicho pliego deberá determinar los supuestos en los que se acudirá o no a una nueva licitación, así
como los términos que serán objeto de la nueva licitación, si este fuera el sistema de adjudicación
aplicable. Para poder adjudicar contratos basados en un acuerdo marco con todos los términos definidos
sin nueva licitación, será necesario que el pliego del acuerdo marco prevea las condiciones objetivas para
determinar qué empresa parte del acuerdo marco deberá ser adjudicatario del contrato basado y ejecutar
la prestación.
Las previsiones anteriores serán también aplicables a determinados lotes de un acuerdo marco, siempre
que, en relación con ese lote o lotes en concreto, se hubiera cumplido con los requisitos fijados en el citado
apartado y con independencia de las previsiones de los pliegos en relación con el resto de lotes del
acuerdo marco.
b) Cuando el acuerdo marco no establezca todos los términos, invitando a una nueva licitación a las
empresas parte del acuerdo marco.
5. Cuando en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 anterior, para la adjudicación de un contrato
basado en un acuerdo marco procediera una nueva licitación, ésta se basará, bien en los mismos términos
aplicados a la adjudicación del acuerdo marco, precisándolos si fuera necesario, bien en otros términos. En
este último caso, será necesario que dichos términos hayan sido previstos en los pliegos de contratación
del acuerdo marco y se concreten con carácter previo a la licitación para la adjudicación del contrato
basado.
Por otra parte, si los pliegos del Acuerdo marco no recogieran de forma precisa la regulación aplicable a los
contratos basados, ésta deberá necesariamente incluirse en los documentos de licitación correspondientes
a dichos contratos basados.
6. La licitación para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco tendrá lugar con arreglo
al procedimiento siguiente:
a) Por cada contrato que haya de adjudicarse se invitará a la licitación a todas las empresas parte del
acuerdo marco que, de acuerdo con los términos de la adjudicación del mismo, estuvieran en condiciones
de realizar el objeto del contrato basado. La invitación se realizará por los medios que se hubieran
establecido a tal efecto en el pliego regulador del acuerdo marco.
No obstante lo anterior, cuando los contratos a adjudicar no estén sujetos a regulación armonizada, el
órgano de contratación podrá decidir, justificándolo debidamente en el expediente, no invitar a la
licitación a la totalidad de las empresas, siempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres.
b) Se concederá un plazo suficiente para presentar las ofertas relativas a cada contrato basado teniendo en
cuenta factores tales como la complejidad del objeto del contrato, la pluralidad o no de criterios de
valoración, así como su complejidad, y el tiempo necesario para el envío de la oferta.

3. Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con un único empresario, los contratos basados en aquél
se adjudicarán con arreglo a los términos en él establecidos. Los órganos de contratación podrán consultar
por escrito al empresario, pidiéndole, si fuere necesario, que complete su oferta.
_
4. Cuando el acuerdo marco se hubiese celebrado con varios empresarios, la adjudicación de los contratos
en él basados se efectuará aplicando los términos fijados en el propio acuerdo marco, sin necesidad de
convocar a las partes a una nueva licitación.
_

Cuando no todos los términos estén establecidos en el acuerdo marco, la adjudicación de los contratos se
efectuará convocando a las partes a una nueva licitación, en la que se tomarán como base los mismos
términos, formulándolos de manera más precisa si fuera necesario, y, si ha lugar, otros a los que se refieran
las especificaciones del acuerdo marco, con arreglo al procedimiento siguiente:

_a) Por cada contrato que haya de adjudicarse, se consultará por escrito a todas las empresas capaces de
realizar el objeto del contrato; no obstante, cuando los contratos a adjudicar no estén sujetos, por razón de
su objeto y cuantía, a procedimiento armonizado, el órgano de contratación podrá decidir, justificándolo
debidamente en el expediente, no extender esta consulta a la totalidad de los empresarios que sean parte
del acuerdo marco, siempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres de ellos.
_
b) Se concederá un plazo suficiente para presentar las ofertas relativas a cada contrato específico, teniendo
en cuenta factores tales como la complejidad del objeto del contrato y el tiempo necesario para el envío de
la oferta.
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c) Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido será confidencial hasta el momento fijado para su
apertura.
Las empresas parte del acuerdo marco invitadas a la licitación de conformidad con lo dispuesto en la letra
a) anterior, estarán obligadas a presentar oferta válida en la licitación para la adjudicación del contrato
basado, en los términos fijados en el pliego del acuerdo marco.
d) El órgano de contratación podrá optar por celebrar la licitación para adjudicar los contratos basados en
un acuerdo marco a través de una subasta electrónica para la adjudicación del contrato basado conforme a
lo establecido en el artículo 143 de la presente Ley, siempre que así se hubiera previsto en los pliegos
reguladores del acuerdo marco.
e) El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 145, valorada según los criterios fijados en el acuerdo marco.
f) La notificación a las empresas no adjudicatarias de la adjudicación de los contratos basados en un
acuerdo marco, podrá sustituirse por una publicación en el medio determinado en los pliegos reguladores
del acuerdo marco.
Artículo 222. Modificación de los acuerdos marco y de los contratos basados en un acuerdo marco.

_c) Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido será confidencial hasta el momento fijado para su
apertura.
_

d) De forma alternativa a lo señalado en las letras anteriores, el órgano de contratación podrá abrir una
subasta electrónica para la adjudicación del contrato conforme a lo establecido en el art. 148.

e) El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta, valorada según los criterios
detallados en el acuerdo marco.
f) Si lo estima oportuno, el órgano de contratación podrá decidir la publicación de la adjudicación conforme
a lo previsto en el art. 154.
_
5. En los procedimientos de adjudicación a que se refieren los apartados anteriores podrá efectuarse la
formalización del contrato sin necesidad de observar el plazo de espera previsto en el art. 156.3.
_

1. Los acuerdos marco y los contratos basados podrán ser modificados de acuerdo con las reglas generales
de modificación de los contratos. En todo caso, no se podrán introducir por contrato basado
modificaciones sustanciales respecto de lo establecido en el acuerdo marco.
Los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no podrán superar en un 20 por
ciento a los precios anteriores a la modificación y en ningún caso podrán ser precios superiores a los que
las empresas parte del acuerdo marco ofrezcan en el mercado para los mismos productos.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, los adjudicatarios de un acuerdo marco podrán
proponer al órgano de contratación la sustitución de los bienes adjudicados por otros que incorporen
avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados,
siempre que su precio no incremente en más del 10 por 100 el inicial de adjudicación, salvo que el pliego
de cláusulas administrativas particulares, hubiese establecido otro límite.
Junto a ello, el órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del suministrador, o a
instancia de este, podrá incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares al mismo cuando concurran
motivos de interés público o de nueva tecnología o configuración respecto de los adjudicados, cuya
comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, siempre
que su precio no exceda del límite que se establece en el párrafo anterior.
SECCIÓN 3.ª SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN
Artículo 223. Delimitación.

CAPÍTULO III. SISTEMAS DINÁMICOS DE CONTRATACIÓN
Artículo 199. Funcionalidad y límites

1. Los órganos de contratación podrán articular sistemas dinámicos de adquisición de obras, servicios y
suministros de uso corriente cuyas características, generalmente disponibles en el mercado, satisfagan sus
necesidades, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma que la competencia se vea
obstaculizada, restringida o falseada.

1. Los órganos de contratación del sector público podrán articular sistemas dinámicos para la contratación
de obras, servicios y suministros de uso corriente cuyas características, generalmente disponibles en el
mercado, satisfagan sus necesidades, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma
que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.
_
2. La duración de un sistema dinámico de contratación no podrá exceder de cuatro años, salvo en casos
excepcionales debidamente justificados.
_

2. El sistema dinámico de adquisición es un proceso totalmente electrónico, con una duración limitada y
determinada en los pliegos, y debe estar abierto durante todo el período de vigencia a cualquier empresa
interesada que cumpla los criterios de selección.
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3. Los órganos de contratación podrán articular el sistema dinámico de adquisición en categorías definidas
objetivamente de productos, obras o servicios.
A los efectos del párrafo anterior se entenderá que son criterios objetivos válidos para definir las
categorías, entre otros, el volumen máximo admisible de contratos que el órgano de contratación prevea
adjudicar en el marco del sistema, o la zona geográfica específica donde vayan a ejecutarse estos contratos
específicos.
Artículo 224. Implementación.

Artículo 200. Implementación

1. Para contratar en el marco de un sistema dinámico de adquisición los órganos de contratación seguirán
las normas del procedimiento restringido, con las especialidades que se establecen en esta Sección.

1. El sistema dinámico de contratación se desarrollará de acuerdo con las normas del procedimiento
abierto a lo largo de todas sus fases y hasta la adjudicación de los correspondientes contratos, que se
efectuará en la forma prevista en el art. 202. Todos los licitadores que cumplan los criterios de selección y
que hayan presentado una oferta indicativa que se ajuste a lo señalado en los pliegos serán admitidos en el
sistema.
_
2. Para la implementación de un sistema dinámico de contratación se observarán las siguientes normas:
_a) El órgano de contratación deberá publicar un anuncio de licitación, en la forma establecida en el art.
142, en el que deberá indicar expresamente que pretende articular un sistema dinámico de contratación.
_b) En los pliegos deberá precisarse, además de los demás extremos que resulten pertinentes, la
naturaleza de los contratos que podrán celebrarse mediante el sistema, y toda la información necesaria
para incorporarse al mismo y, en particular, la relativa al equipo electrónico utilizado y a los arreglos y
especificaciones técnicas de conexión.
_c) Desde la publicación del anuncio y hasta la expiración del sistema, se ofrecerá acceso sin restricción,
directo y completo, por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, a los pliegos y a la documentación
complementaria. En el anuncio a que se refiere la letra a) anterior, se indicará la dirección de Internet en la
que estos documentos pueden consultarse.
_
3. El desarrollo del sistema, y la adjudicación de los contratos en el marco de éste deberán efectuarse,
exclusivamente, por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
_

2. Serán admitidos en el sistema todos los solicitantes que cumplan los criterios de selección, sin que
pueda limitarse el número de candidatos admisibles en el sistema.
3. Cuando los órganos de contratación hayan dividido el sistema en categorías de productos, obras o
servicios conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, especificarán los criterios de selección que se
apliquen a cada categoría.
4. Todas las comunicaciones que se realicen en el contexto de un sistema dinámico de adquisición se harán
utilizando únicamente medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
5. Con carácter previo a la adjudicación, en el marco de un sistema dinámico de adquisición, de contratos
específicos, los órganos de contratación deberán:
a) Publicar un anuncio de licitación en el perfil de contratante en el cual se precise que se trata de un
sistema dinámico de adquisición y el período de vigencia del mismo.
b) Indicar en los pliegos, al menos, la naturaleza y la cantidad estimada de compras previstas, así como la
información necesaria relativa al sistema dinámico de adquisición, en particular el modo de
funcionamiento del mismo, el equipo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de
conexión.
c) Indicar toda división en categorías de productos, obras o servicios y las características que definen dichas
categorías.
d) Ofrecer un acceso libre, directo y completo, durante todo el período de vigencia del sistema, a los
pliegos de la contratación, de conformidad con el artículo 138.
6. La participación en el sistema será gratuita para las empresas, a las que no se podrá cargar ningún gasto.
7. Los órganos de contratación informarán a la Comisión Europea de cualquier cambio del periodo de
vigencia establecido en el anuncio de licitación de la siguiente forma:
a) En los casos en que el periodo de vigencia se modifique sin que se haya terminado el sistema, a través
del modelo de anuncio utilizado inicialmente para la convocatoria de licitación del sistema dinámico de
adquisición.
b) En los casos en que haya concluido el sistema, a través del anuncio de adjudicación del contrato.

4. La participación en el sistema será gratuita para las empresas, a las que no se podrá cargar ningún gasto.
_
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Artículo 225. Incorporación de empresas al sistema.

Artículo 201. Incorporación de empresas al sistema.

1. Durante todo el período de vigencia del sistema dinámico de adquisición, cualquier empresario interesado
podrá solicitar participar en el sistema en las condiciones expuestas en el artículo anterior.

1. Durante la vigencia del sistema, todo empresario interesado podrá presentar una oferta indicativa a
efectos de ser incluido en el mismo.
_
2. La evaluación de las ofertas indicativas deberá efectuarse en un plazo máximo de quince días a partir de
su presentación. Este plazo podrá prorrogarse por el órgano de contratación, siempre que, entretanto, no
convoque una nueva licitación.

2. El plazo mínimo para la presentación de las solicitudes de participación será de treinta días, contados a
partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. En
ningún caso podrá ampliarse este plazo una vez enviada la invitación escrita a los candidatos para la
primera contratación específica en el marco del sistema dinámico de adquisición.
3. Los órganos de contratación evaluarán estas solicitudes de participación, de conformidad con los
criterios de selección, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su recepción.
Dicho plazo podrá prorrogarse a quince días hábiles en casos concretos justificados, en particular si es
necesario examinar documentación complementaria o verificar de otro modo si se cumplen los criterios de
selección.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, mientras la invitación para la primera contratación
específica en el marco del sistema dinámico de adquisición no haya sido enviada, el órgano de
contratación podrá ampliar nuevamente el plazo de evaluación. Durante este tiempo destinado a la
evaluación de las solicitudes, el órgano de contratación no podrá enviar ninguna invitación para la
presentación de ofertas.
Los órganos de contratación deberán indicar en los pliegos si hay posibilidad de prórroga del plazo a que se
refiere este apartado y, en caso afirmativo, su duración.

3. El órgano de contratación deberá comunicar al licitador su admisión en el sistema dinámico de
contratación, o el rechazo de su oferta indicativa, que sólo procederá en caso de que la oferta no se ajuste
a lo establecido en el pliego, en el plazo máximo de dos días desde que se efectúe la evaluación de su
oferta indicativa.
_
4. Las ofertas indicativas podrán mejorarse en cualquier momento siempre que sigan siendo conformes al
pliego.
_

4. Los órganos de contratación informarán lo antes posible a la empresa que solicitó adherirse al sistema
dinámico de adquisición de si ha sido admitida o no.
5. Cuando los candidatos hubieran acreditado el cumplimiento de los criterios de selección mediante la
presentación de la declaración responsable a que se refiere el artículo 140 de la presente Ley, los órganos
de contratación podrán exigirles en cualquier momento del período de vigencia del sistema dinámico de
adquisición que presenten una nueva declaración responsable renovada y actualizada. La misma deberá
ser aportada por el candidato dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que
este fue requerido.
Durante todo el período de vigencia del sistema dinámico de adquisición será de aplicación el apartado 3
del artículo 140.
Artículo 226. Adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición.

Artículo 202. Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico de contratación.

1. Cada contrato que se pretenda adjudicar en el marco de un sistema dinámico de adquisición deberá ser
objeto de una licitación.

1. Cada contrato específico que se pretenda adjudicar en el marco de un sistema dinámico de contratación
deberá ser objeto de una licitación.
_
2. Cuando, por razón de su cuantía, los contratos a adjudicar estén sujetos a regulación armonizada, antes
de proceder a la licitación los órganos de contratación publicarán un anuncio simplificado, en los medios
que se detallan en el art. 142, invitando a cualquier empresario interesado a presentar una oferta
indicativa, en un plazo no inferior a quince días, que se computarán desde el envío del anuncio a la Unión
Europea. Hasta que se concluya la evaluación de las ofertas indicativas presentadas en plazo no podrán
convocarse nuevas licitaciones.

2. Los órganos de contratación invitarán a todas las empresas que hubieran sido previamente admitidas al
sistema dinámico de adquisición a presentar una oferta en cada licitación que se celebre en el marco de
dicho sistema, con sujeción a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 162 y en el apartado 2 del artículo
163.
Cuando el sistema dinámico de adquisición se hubiera articulado en varias categorías de productos, obras
o servicios, los órganos de contratación invitarán a todas las empresas que previamente hubieran sido
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admitidas en la categoría correspondiente.

_

3. El plazo mínimo para la presentación de ofertas será de diez días, contados a partir de la fecha de envío
de la invitación escrita.

3. Todos los empresarios admitidos en el sistema serán invitados a presentar una oferta para el contrato
específico que se esté licitando, a cuyo efecto se les concederá un plazo suficiente, que se fijará teniendo
en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para prepararla, atendida la complejidad del
contrato. El órgano de contratación podrá, asimismo, abrir una subasta electrónica conforme a lo
establecido en el art. 148.
_
4. El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta, valorada de acuerdo con los
criterios señalados en el anuncio de licitación a que se refiere el art. 200.2.a). Estos criterios deberán
precisarse en la invitación a la que se refiere el apartado anterior.
_
5. El resultado del procedimiento deberá anunciarse dentro de los cuarenta y ocho días siguientes a la
adjudicación de cada contrato en la forma prevista en el apartado 1 del art. 154, siendo igualmente de
aplicación lo previsto en su apartado 4. No obstante, estos anuncios podrán agruparse trimestralmente, en
cuyo caso el plazo de cuarenta y ocho días se computará desde la terminación del trimestre.
_
6. La adjudicación prevista en el apartado 4 de este artículo podrá ir seguida de forma inmediata por la
formalización del contrato.
_

4. Los órganos de contratación adjudicarán el contrato específico al licitador que hubiera presentado la
mejor oferta, de acuerdo con los criterios de adjudicación detallados en el anuncio de licitación para el
sistema dinámico de adquisición. Cuando proceda, estos criterios podrán formularse con más precisión en
la invitación a los candidatos. Según lo dispuesto en el artículo 167 letra e), se considerarán irregulares o
inaceptables las ofertas que no se ajusten a lo previsto en los pliegos; aquellas que se hayan presentado
fuera de plazo; las que muestren indicios de colusión o corrupción; las que hayan sido consideradas
anormalmente bajas por el órgano de contratación; o aquellas cuyo precio supere el presupuesto base de
licitación.

SECCIÓN 4.ª CENTRALES DE CONTRATACIÓN
Artículo 227. Funcionalidad y principios de actuación.

CAPÍTULO IV. CENTRALES DE CONTRATACIÓN
Artículo 203. Funcionalidad y principios de actuación

1. Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de obras, servicios y suministros,
atribuyéndola a servicios especializados.

1. Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de obras, servicios y suministros,
atribuyéndola a servicios especializados.
_
2. Las centrales de contratación podrán actuar adquiriendo suministros y servicios para otros órganos de
contratación, o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco para la realización de obras,
suministros o servicios destinados a los mismos.
_
3. Las centrales de contratación se sujetarán, en la adjudicación de los contratos y acuerdos marco que
celebren, a las disposiciones de la presente Ley y sus normas de desarrollo.
_

2. Las centrales de contratación actuarán adquiriendo suministros y servicios para otros entes del sector
público, o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición para la
realización de obras, suministros o servicios destinados a los mismos.
3. Las centrales de contratación se sujetarán, en la adjudicación de los contratos, acuerdos marco y sistemas
dinámicos de adquisición que celebren, a las disposiciones de la presente Ley y sus normas de desarrollo.
4. En los acuerdos marco de contratación centralizada podrán celebrarse contratos basados entre las
empresas y entes del sector público parte del acuerdo marco, así como por otros entes del sector público,
siempre que dichos entes, entidades u organismos se hubieran identificado en el pliego regulador del
acuerdo marco, y se hubiera hecho constar esta circunstancia en la convocatoria de licitación.
Artículo 228. Creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Artículo 204. Creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales

1. La creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas y el ámbito subjetivo a que se
extienden, se efectuará en la forma que prevean las normas de desarrollo de esta Ley que aquellas dicten en
ejercicio de sus competencias.

1. La creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas, así como la determinación
del tipo de contratos y el ámbito subjetivo a que se extienden, se efectuará en la forma que prevean las
normas de desarrollo de esta Ley que aquéllas dicten en ejercicio de sus competencias.
_
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 10 de la Disposición adicional tercera, en el ámbito de la
Administración Local, las Corporaciones Locales podrán crear centrales de contratación por acuerdo del
Pleno. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla también podrán crear sus propias centrales de
contratación.

2. En el ámbito de la Administración local, las Diputaciones Provinciales podrán crear centrales de
contratación por acuerdo del Pleno.
_
Artículo 205. Adhesión a sistemas externos de contratación centralizada

3. Mediante los correspondientes acuerdos, las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta
y Melilla y las Entidades locales así como los organismos y entidades dependientes de los anteriores, podrán
adherirse a sistemas de adquisición centralizada de otras entidades del sector público incluidas en el ámbito
de aplicación de esta Ley. La adhesión al sistema estatal de contratación centralizada, se efectuará de
acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 229 de la presente Ley.
En ningún caso una misma Administración, ente u organismo podrá contratar la provisión de la misma
prestación a través de varias centrales de contratación.

1. Las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, así como los Organismos autónomos y entes
públicos dependientes de ellas podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal regulado
en el art. 206, para la totalidad de los suministros, servicios y obras incluidos en el mismo o sólo para
determinadas categorías de ellos. La adhesión requerirá la conclusión del correspondiente acuerdo con la
Dirección General del Patrimonio del Estado.
_
2. Igualmente, mediante los correspondientes acuerdos, las Comunidades Autónomas y las Entidades
locales podrán adherirse a sistemas de adquisición centralizada de otras Comunidades Autónomas o
Entidades locales.
_
3. Las sociedades y fundaciones y los restantes entes, organismos y entidades del sector público podrán
adherirse a los sistemas de contratación centralizada establecidos por las Administraciones Públicas en la
forma prevista en los apartados anteriores.
_

Subsección 2.ª Contratación centralizada en el ámbito estatal. Sistema estatal de contratación centralizada
Artículo 229. Régimen general.

SECCIÓN SEGUNDA. Contratación centralizada en el ámbito estatal
Artículo 206. Régimen general

1. El Ministro de Hacienda y Función Pública podrá declarar de contratación centralizada los suministros,
obras y servicios que se contraten de forma general y con características esencialmente homogéneas
determinando las condiciones en las que se producirá el proceso de centralización.

1. En el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y
Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, el Ministro de Economía y
Hacienda podrá declarar de contratación centralizada los suministros, obras y servicios que se contraten de
forma general y con características esencialmente homogéneas por los diferentes órganos y organismos.
_
2. La contratación de estos suministros, obras o servicios deberá efectuarse a través de la Dirección
General del Patrimonio del Estado, que operará, respecto de ellos, como central de contratación única en
el ámbito definido en el apartado 1. La financiación de los correspondientes contratos, correrá a cargo del
organismo peticionario.
_
3. La contratación de obras, suministros o servicios centralizados podrá efectuarse por la Dirección General
del Patrimonio del Estado a través de los siguientes procedimientos:
_a) Mediante la conclusión del correspondiente contrato, que se adjudicará con arreglo a las normas
procedimentales contenidas en el Capítulo I del Título I de este Libro.
_b) A través del procedimiento especial de adopción de tipo. Este procedimiento se desarrollará en dos
fases, la primera de las cuales tendrá por objeto la adopción de los tipos contratables para cada clase de
bienes, obras o servicios mediante la conclusión de un acuerdo marco o la apertura de un sistema
dinámico, mientras que la segunda tendrá por finalidad la contratación específica, conforme a las normas
aplicables a cada uno de dichos sistemas contractuales, de los bienes, servicios u obras de los tipos así
adoptados que precisen los diferentes órganos y organismos.
_
En tanto no se produzca la adopción de tipos conforme a lo señalado en el apartado anterior, o cuando los

2. La declaración a que se refiere el apartado anterior implicará que la contratación de los suministros, obras
y servicios en ella incluidos deberá efectuarse, con carácter obligatorio, a través del sistema estatal de
contratación centralizada por los entes, entidades y organismos indicados en las letras a), b), c), d) y g) del
apartado 1.º del artículo 3 de la presente Ley que pertenezcan al sector público estatal, salvo que los
contratos hayan sido declarados de carácter secreto o reservado de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación reguladora de los secretos oficiales.
3. El resto de entidades del sector público podrán concluir un acuerdo de adhesión con la Dirección General
de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública para
contratar las obras, servicios y suministros declarados de contratación centralizada, a través del sistema
estatal de contratación centralizada.
4. El contenido y procedimiento de los acuerdos de adhesión a que se refiere el apartado anterior se
establecerá mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública.
5. El órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada es la Junta de Contratación
Centralizada, adscrita a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 siguiente sobre la
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competencia para contratar en el caso de contratos basados cuyos destinatarios sean entidades adheridas.
La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación prestará el apoyo técnico
necesario para el adecuado funcionamiento del sistema estatal de contratación centralizada y ejercerá el
resto de funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico.
6. El órgano de contratación para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco o de los
contratos adjudicados en el marco de un sistema dinámico de adquisición cuyo destinatario fuera una
Administración, organismo o entidad adherida, será el previsto en las normas generales aplicables a dichas
Administraciones, organismos o entidades.
La Junta de Contratación Centralizada establecerá para cada acuerdo marco y sistema dinámico de
adquisición las medidas que considere adecuadas para garantizar que los expedientes de contratación
tramitados por las entidades adheridas, su aplicación de las reglas de licitación y selección de los contratistas,
las adjudicaciones que acuerden y la ejecución de los contratos basados, cumplen los términos y condiciones
establecidos en los pliegos que rigen dichos acuerdos y sistemas, para lo que podrá acordar la utilización de
herramientas informáticas específicas, la emisión de informes preceptivos y vinculantes o cualquier otro
medio adecuado a este fin.
7. La contratación de obras, suministros o servicios centralizados podrá efectuarse a través de los siguientes
procedimientos:
a) Mediante la conclusión del correspondiente contrato, que se adjudicará con arreglo a las normas
procedimentales contenidas en el Capítulo I del Título I del presente Libro.
b) A través de acuerdos marco.
c) A través de sistemas dinámicos de adquisición.
En los casos en los que el órgano de contratación de los contratos basados en un acuerdo marco o de los
contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición sea la Junta de Contratación
Centralizada y sea necesario realizar una nueva licitación, las actuaciones relativas a dicha licitación previas a
la adjudicación se realizarán, con carácter general por el organismo destinatario de la prestación.
En el caso de que fueran varios los destinatarios, dichas actuaciones se realizarán por la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación o bien por el organismo destinatario designado por ésta,
en aplicación de los criterios que a tal efecto se hubieran establecido en los pliegos. En su defecto, las
actuaciones serán realizadas por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
8. La conclusión por los entes integrados en el ámbito obligatorio del sistema estatal de adquisición
centralizada de acuerdos marco que tengan por objeto bienes, servicios u obras no declarados de
contratación centralizada y que afecten a más de uno de ellos, o de acuerdos marco cuyo objeto sean bienes,
servicios u obras que se contraten de forma general y con características esencialmente homogéneas,
requerirá el previo informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que deberá obtenerse antes de iniciar el
procedimiento dirigido a su adjudicación.
9. La recepción y pago de los bienes y servicios será efectuada por los organismos peticionarios de los
mismos en los contratos basados en un acuerdo marco y en los contratos específicos adjudicados en el marco
de un sistema dinámico de adquisición.

tipos adoptados no reúnan las características indispensables para satisfacer las necesidades del organismo
peticionario, la contratación de los suministros, obras o servicios se efectuará, con arreglo a las normas
generales de procedimiento, por la Dirección General del Patrimonio del Estado. No obstante, si la Orden
por la que se acuerda la centralización de estos contratos así lo prevé, la contratación podrá realizarse, de
acuerdo con las normas generales de competencia y procedimiento, por el correspondiente órgano de
contratación, previo informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
_
Cuando la contratación de los suministros, servicios u obras deba efectuarse convocando a las partes en un
acuerdo marco a una nueva licitación conforme a lo previsto en las letras a) a d) del apartado 4 del art.
198, la consulta por escrito a los empresarios capaces de realizar la prestación, así como la recepción y
examen de las proposiciones serán responsabilidad del organismo interesado en la adjudicación del
contrato, que elevará la correspondiente propuesta a la Dirección General del Patrimonio del Estado.
_
Si la adopción de tipo se hubiese efectuado mediante la articulación de un sistema dinámico de
contratación, en la adjudicación de los contratos que, por razón de su cuantía, no estén sujetos a un
procedimiento armonizado, no regirá lo dispuesto en el art. 201.2 y en el art. 202.2 sobre la imposibilidad
de convocar nuevas licitaciones mientras esté pendiente la evaluación de las ofertas presentadas.
_
4. La conclusión por la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras
y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales de acuerdos marco que
tengan por objeto bienes, servicios u obras no declarados de contratación centralizada requerirá el informe
favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado, que deberá obtenerse antes de iniciar el
procedimiento dirigido a su adjudicación, cuando esos bienes, servicios u obras se contraten de forma
general y con características esencialmente homogéneas en el referido ámbito. Igualmente, será necesario
el previo informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado para la celebración de
acuerdos marco que afecten a más de un Departamento ministerial, Organismo autónomo o entidad de las
mencionadas en este apartado.
_
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Artículo 230. Adquisición centralizada de equipos y sistemas para el tratamiento de la información.

Artículo 207. Adquisición centralizada de equipos y sistemas para el tratamiento de la información

1. La competencia para adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la información y sus elementos
complementarios o auxiliares en el ámbito obligatorio definido en el apartado 2 del artículo anterior que no
hayan sido declarados de adquisición centralizada conforme a lo señalado en el mismo corresponderá, en
todo caso, al órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada, oídos los
Departamentos ministeriales u organismos interesados en la compra en cuanto sus necesidades.

1. La competencia para adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la información y sus elementos
complementarios o auxiliares en el ámbito definido en el apartado 1 del artículo anterior que no hayan
sido declarados de adquisición centralizada conforme a lo señalado en el mismo corresponderá, en todo
caso, al Director General del Patrimonio del Estado, oídos los Departamentos ministeriales u organismos
interesados en la compra en cuanto sus necesidades.
_
2. El Ministro de Economía y Hacienda podrá atribuir la competencia para adquirir los bienes a que se
refiere este artículo a otros órganos de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos,
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y Entidades públicas estatales, cuando
circunstancias especiales o el volumen de adquisiciones que realicen así lo aconsejen.
_

2. El Ministro de Hacienda y Función Pública podrá atribuir la competencia para adquirir los bienes a que se
refiere este artículo a otros órganos de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos,
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y Entidades públicas estatales, cuando
circunstancias especiales o el volumen de adquisiciones que realicen así lo aconsejen.

