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lizaci6n. precio del arrendamiento y posibilidad. en con
secuencia. de reducir los costes por metro cuadrado y 
totales. . 

los contratos lIe arrendamieAtos vigentes se rene
gociaran a la baja para adaptarlos a los actuales precios 
del mercado inmobiliario. 

Servicios de limpieza: A veces pueden tenerse con
certados servicios que exceden de las razonables exi
gencias que las circunstancias aconsejan. Por ello. se 
recomienda revisar el coste de estos contratos y el nume
ro de trabajadores que deben prestar tales servicios. 

Asesoria juridica: S610 cuando la empresa no dispon
ga de servicios juridicos 0 la entidad 0 dificultad de 
la cuesti6n suscitada 10 exija. debe acudjrse al aseso
ramiento externo. 

Hay que tener presente que puede resultar mas eco
n6mico para la empresa tener concertados los servicios 
de asesoramiento con caracter general con despachos 
especializados (Iaboral. fiscal. mercantil. civil. etc.) acu
diendo a otros asesoramientos s610 en supuestos excep
cionales. 

Consultora: Se aconseja restringir al maximo la 
demanda de estudios. revisando los propios archivos de 
la empresa antes de contratarlos externamente. 

Contratos de seguros: Procede efectuar una revisi6n 
de los contratos de seguros. para adecuar las coberturas. 
los capitales asegurados y las primas correspondientes. 
Esta actualizaci6n podria encomendarse a un «broker» 
que al conocer los mercados nacional e internacional 
del seguro directo y del reaseguro puede efectuar la 
mejor oferta en interes de la empresa. Acudir a un «bro
ker» no tiene que suponer ningun gasto para la empresa 
aseguradora. 

2.3.5 Publicaciones: Con caracter general debe 1Ie
varse a cabo una restricci6n tanto en el supuesto de 
publicaciones propias. que deben ser limitadas a las 
estrictamente imprescindibles. ahorrando asimismo cos
tos de edici6n. como en las suscripciones a revistas espe
cializadas. prensa diaria 0 peri6dica 0 cualesquiera otras. 

La distribuci6n gratuita de ejemplares se reducira a 
los supuestos estrictamente necesarios. 

2.3.6 Propaganda: Se aconseja limitarla a la insti
tucional que deba mantenerse por razones de compe
tencia con otras empresas del sector 0 cuando el objeto 
social de la empresa 10 demande. 

2.3.7 Material de oficina y elementos de reproduc
ci61\:. Se lIevara a cabo una absoluta restricci6n en la 
adquisici6n y utilizaci6n del material de oficina no inven
tariable y del uso de las fotocopiadoras y reproductoras 
en general controlando el numero de copias internas 
de documentos y responsables en cada caso. 

2.3.8 Suministros en general: Debe centralizarse la 
adquisici6n de prendas de trabajo. material de oficina. 
etcetera. procediendo a la unificaci6n y homologaci6n 
y revisando los contratos existentes. 

2.4 Personas responsables de la aplicaci6n y se
guimiento del PARC: 

Aunque s610 desde 'una cultura de empresa. concien-
. ciando a todo el personal es posible culminar con exito 

un Plan como el que se pretende. debe encomendarse 
la tarea del seguimiento a personas concretas segun 
niveles de responsabilidad. 

En el seno de cada empresa se designaran respon
sables del seguimiento de cada partida de gasto en con
creto sin perjuicio del control que debe lIevarse a cabo 
al mas alto nivel. responsabilizando a una persona con
creta de la implementaci6n del PARC. 

2.5 Plazo para la aprobaci6n del PARC-97. Infor
maci6n peri6dica: 

Una vez aprobado el PARC que debera tener lugar 
antes del plazo de un mes. se remitira un ejemplar a 
la Secretaria de Estado 0 Subsecretaria de la que dependa. 

En la Unidad que se determine se recibira trimes
tralmente de cada empresa un resumen de la evaluaci6n 
de cada partida de gasto y las previsiones al cierre del 
ejercicio .. con los comentarios sobre el desarrollo de las 
actuaciones. incumplimientos. dificultades. desviaciones 
y correcciones efectuadas. 

13681 RESOLUCı6N de 17 de junio de 1997. de· 
la Subsecretaria. por la que se hace publico 
el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
junio de 1997. por el que se aprueba el pro
grama de gobierno para la ejecuci6n de una 
politica de compras publicas. 

EI Consejo de Ministros. en su reuni6n del dia 6 de 
junio de 1997. adopt6 el acuerdo referido en el su mario 
de esta Resoluci6n. 

Considerando la naturaleza de dicho acuerdo. esta 
Subsecretaria. por la presente Resoluci6n tiene a bien 
disponer: 

. Dar publicidad en el «Boletin Oficial del Estado» al 
programa de gobierno para la ejecuci6n de una politica 
de compras publicas. cuyo texto integro se incluye como 
anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid. 17 de junio de 1997.-EI Subsecretario. Fer
nando Diez Moreno. 

ANEXO 

1. I ntroduccl6n 

La Adı-.,inistraci6n General del Estado. considerada 
en sentido ampiio. tiene presupuestado para el afio 
1997.1.078 billones de pesetas para gastos corrientes 
(capitulo II) e inversiones (capitulo Vi) en compra de bie-
nes de caracter comun 0 limitada especialidad. -

La importancia de esta cifra plantea la necesidad de 
actuar en este campo de forma que. sin disminuci6n 
de la calidad en los servicios que presta la Adminis
traci6n. se alcance una mejora en los procesos de adqui
sici6n y uso de estos bienes. permitiendo disminuir su 
coste y mejorar la gesti6n de la contrataci6n publica. 

Para ello. la politica de compras publicas debera 
actuar bajo un enfoque global. de tal forma que 105 pro
cesos de adquisici6n de bienes y servicios sean con
siderados siempre desde el punto de vista de procesos 
completos. es decir. desde el planteamiento de la nece
sidad hasta su utilizaci6n posterior. incluyendo la adqui
sici6n propiamente dicha. Esta concepci6n. esta dirigida 
a asegurar los principios de economia y oportunidad. 
asi como a obtener el mejor rendimiento y calidad de 
los bienes y servicios adquiridos. 

Simultaneamente. dada la importancia cuantitativa de 
las compras publicas. asi como la especial problematica 
derivada de la gran disparidad de bienes y servicios que 
la Administraci6n necesita para su funcionamiento. y de 
la multiplicidad de centros directivos con responsabilidad 
en el campo de las adquisiciones publicas. es necesario 
cada vez mas el establecimiento de una estructura basa
da en expertos 0 unidades especializadas en contrata
ciones. que de soporte a 105 aspectos mas tecnicos de 
la polftica de compras y permita una mayor profesio
nalizaci6n en las actividades relacionadas con las adqui
siciones. 
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EI disefio de la politica de compras publicas debera 
incluir, asimismo, unos objetivos concretos de ahorro 
a alcanzar. Estos objetivos deberan ser planteados tanto 
para el conjunto del sistemə como para cada Depar
tamento y centro directivo concreto, en base a un mejor 
uso de los bienes y a la optimizaci6n del procedimiento 
y no al recorte presupuestario que debera ser la con
secuencia del ahorro y no la causa. Simultaneamenfe 
debe establecer los indicadores del seguimier:ıto de los 
objetivos propuestos que permitiran valorar la evoluci6n 
y ajuste a la realidad a los planes estable,cidos. 

Por ılltimo, la politica de compras publicas debera 
abordar la puesta en comıln de las actuaciones de las 
diferentes Administraciones Publicas, Comunidades 

, Aut6nomas y Corporaciones Locales. Esta colaboraci6n 
puede ser enormemente ventajosa para todos los inte
grantes del sistema y redundar en unasconsiderables 
reducciones del gasto en sectores como los Ayuntamien
tos cuya posici6n ante los suministradores se veria sen
siblemente reforzada. 

Para ello, este documento contempla la puesta en 
marcha de una serie de actuaciones dirigidas fundamen
talmente en dos direcciones: 

1.° Disminuci6n del consumo con medidas enca
minadas a un mejor y mas racional uso de los bienes 
y servicios adquiridos que permita obtener el mayor gra
do posible de: 

Eficiencia, obteniendo el maximo rendimiento de los 
recursos. 

Racionalizaci6n, utilizando bienes y servicios con las 
pretensiones necesarias. 

Austeridad, en la cantidad y calidad adecuada. 
2.° Optimizaci6n de las adquisiciones con medidas 

dirigidas a: 
Mejora y racionalizaci6n del procedimiento de con

trataci6n. 
Obtenci6n de las ...-nejores condiciones en las con

trataciones de bienes y servicios. 
La puesta en marcha de las medidas propuestas, debe 

permitir una optimizaci6n, de las adquisiciones publicas 
afectadas asi como, de la gesti6n de los bienes y servicios 
que precisa la Administraci6n. 

Esta optimizaci6n debera tener su traducci6n en un 
descenso del gasto que la Administraci6n dedica a su 
funcionamiento, si bien, este descenso no se producira 
todo əl de forma directa sino gradualmente en base a 
los resultados alcanzados. 

Dado el volumen ya mencionado que se dedica a 
las compras publicas en general, cada punto porcentual 
de ahorro supone 10.780 millones de pesetas. No es 
exagerado avanzar que la efectiva puesta en marcha 
de las medidas propuestas podria lIegar a producir 
ahorros que se situarian en una banda de entre un 3 
y un 6 por 100 con unos ahorros netos entre 32.000 
y 64.000 millones de pesetas. 

II. Ambito de aplicaci6n de la polftica de compras 
publicas 

Dentro de las iniciativas tendentes a la reducci6n del 
gasto publico, una nueva politica de compras esta orien
tada a la obtenci6n de bienes y servicios a los mejores 
precios y condiciones posibles como uno de sus objetivos 
basicos, aprovechando el caracter de cliente preferencial 
que debe corresponderle a la Administraci6n por su gran 
capacidad de compra y solvencia, 10 que aconseja una 
actuaci6n iımplia y coordinada en esta materia. 

En este sentido dicha politica debera comprometer 
no solamente a la Administraci6n General del Estado 
sino tambiən a la Administraci6n institucional. a los entes 
publicos y al sistema de la Seguridad Social (incluido 

el INSALUD), sin perjuicio de la deseable colaboraci6n 
e iritercambio de informaci6n con las Administraciones 
auton6micas y locales. 

Desde el punto d~ vista econ6rı'11co, el ambito de 
actuaci6n debe ser el conjunto de los gastos corrientes 
en bienes y servicios y aquellas inversiones en compra 
de bienes que, por su caracter comun 0 limitada espe
cialidad, cuenten con una oferta plural de suministra
dores alternativos. Se excluyen, por tanto, las inversiones 
de caracter militar y las de equipo cientifico especializado 
asf como las referentes a obras, infraestructuras e ins
talaciones fijas y las de naturaleza inmaterial. 

Ambito presııpuestario 

La magnitud econ6mica del ambito de actuaci6n que 
se propone, expresada en tərminos de la dotaci6n inicial 
del Presupuesto de Gastos del Estado para 1997, ascien
de a: 

Millones 
de pesetas 

Gastos corrientes (capftulo II) 
Inversi6n (capftulo Vi, parcial) 

1.012.713 
............... , __ 6=.c6::.;..0=.c0:..:0,-

Total .............................. 1.078.713 

Gastos corrientes 

Por 10 que respecta a los gastos corrientes en bienes 
y servicios, əstos se corresponden con la totalidad del 
capitulo ii del Presupuesto de Gastos del Estado 
(1.012.713) pesetas, y se reflejan en el cuadro resumen 
que se acompafia, clasificados por articulos 0 modali
dades de gasto y por subsectores: Estado, organismos 
aut6nomos tanto administrativos como comerciales, 
entes publicos cuyos presupuestos de gastos tengan 
caracter limitativo y sistema de la Seguridad Social. 

EI desglose por artfculos es el siguiente: 

Aıotrculos 
Millones 

de pesetas 

20 Arrendamientos y canones ........... 39.404 
21 Reparaciones, mantenimiento y con-

servaci6n ............................... 68.033 
22 MateriaL. suministros y otros ......... 541.263 
23 Indemnizaciones por raz6n del 

servicio ................................. 50.4 12 
24 Gastos de publicaciones .............. 4.001 

Suma de articulos 20 al 24 ........... 703.113 

25 Conciertos de asistencia sanitaria ... 297.577 
26 Servicios sociales con medios ajenos. 12.023 

Suma de a~ticulos 25 y 26 ............ 309.600 
f-----

1.012.713 Total 

EI artfculo 22, con 541.263 millones de pesetas, 
representa la partida mas elevada. Dentro de los 
260.557 millones de pesetas que corresponden a la 
Seguridad Social en dicha cifra, cabe diferenciar 
127.029 millones de pesetas que se refieren a gastos 
especfficamente clfnicos y hospitalarios. La diferencia 
entre los 703.113 millones que totalizan los articu
los 20 al 24, y estos gastos especfficos (127.029), es 
decir, 576.084 millones de pesetas, corresponden a gas
tos corrientes de caracter general. 
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Especialidades del gasto EI artfculo 25 comprende los conciertos de asistencia 
sanitaria con la Seguridad Social y con entidades pri, 
vadas asf como dellNSALUD con centros especializados. 

EI artfculo 26 se refiere a los gastos del INSERSO 
en prestaci6n de servicios sociales con medios ajenos. 

Atendiendo a las caracterfsticas del gasto, el ambito 
de actuaci6n puede desglosarse a grandes rasgos como 
sigue: 

En cuadro aparte se recoge el presupuesto para 1997 
de la Seguridad Social desgregado por entidades ges
toras, Tesorerfa General y entidades colaboradoras (mu
tuas de accidentes de trabajo), clasilicando el gasto por 
artfculos. 
Inversiones 

En cuanto a las inversiones a que se ha hecho rele
rencia, comprenderan: Equipos informaticos, mobiliario, 
maquinaria, material de transporte, fondos bibliogrMicos, 
material de comunicaciones y de ensenanza, basicamen
te, 10 que supone s610 una parte reducida del capftu-
10 Vi Y mas concretamente de los artfculos 62 y 63 
(que representan las inversiones nueva y de reposici6n, 
respectivamente, asociada al funcionamiento operativo 
de los servicios), ya que estos tambien comprenden 
obras e instalaciones fijas. 

Gastos corrientes (capftulo II): 

Gastos en bienes y servicios de caracter 
general ..................................... . 

Gastos clfnicos y hospitalarios especfficos. 
Conciertos de asistencia sanitaria y social. 

Inversiones asociadas a funcionamiento de 
los servicios (capftulo Vi): 

Equipos y sistemas informaticos, mobiliario 
y enseres, maquinaria y equipo, material 

Miltones 
de pesetas 

576.084 
127.029 
309.600 

1.012.713 

Millones 
de pesetas 

La cuantilicaci6n inicial de dichas inversiones se esti
ma en 66.000 millones de pesetas, cifra que puede variar 
a 10 largo del ejercicio pues al producirse la vinculaci6n 
a nivel de artfculos, los proyectos que se integran en 
estos pueden modificar sus importes relativos, alterando 
la proporci6n entre las inversiones que aquf se consi
deran y las que se excluyen por su especializaci6n. 

de transporte, otros ....................... __ 6_6_.0_0_0_ 

Total ...................... 1.078.713 

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 1997: CAPITULO ii 

Dotaci6n inicial 

Resumen 

OO.AA. 00 AA. Comerc. Total 
Artfculos Subsector Estado 

Administrativos lndust. y Financ. 
Entes publicos Seguridad Sociəl -

Miles de pesetas 

20. Arrendamientos y canones ................ 14.888.685 4.257.544 4.605.639 4.045.857 11.606.361 39.404.086 
21. Reparac .. mantenimiento y conservaci6n. 29.034.125 8.121.398 4.021.875 3.119.011 23.736.325 68.032.734 
22. Material, suministros y otros .............. 219.215.287 31.233.947 14.521.461 15.735.242 260.557.303 541.263.240 
23. Indemnizaciones por raz6n de servicio. 38.448.095 2.684.606 2.066.203 1.892.161 5.320.797 50.411.862 
24. Gastos de publicaci6n ...................... 2.118.250 1.030.206 230.719 147.791 473.735 4.000.701 

Sumas ......................................... 303.704.442 47.327.701 25.445.897 24.940.062 301.694.521 703.112.623 

25. Conciertos ..................................... 1.145.930 142.752.136 - - 153.679.313 297.577.379 
26. Servicios sociales con medios ajenos .. - - - - 12.022.613 12.022.613 

Totales ........................................ 304.850.372 190.079.837 25.445.897 24.940.062 467.396.447 1.012.712.615 

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 1997: CAPITULO ii 

Dotaci6n inicial 

Seguridad Social 

Entidad 

Artfculos Total 
-

INSS INSALUD INSERSO ISM TGSS MM.AA.PP. Miles de pesetas 

20. Arrendamientos y canones ......... 615.442 3.541.312 224.200 96.380 2.840.636 4.288.391 11.606.361 
21. Reparac., mantenimiento y conser-

vaci6n .................................... 1.289.398 15.251.013 499.128 578.295 3.271.911 2.846.580 23.736.325 
22. Material, suministros y otros ....... 7.542.155 189.767.770 4.347.595 3.280.617 22.885.181 32.733.985 260.557.303 
23. Indemnizaciones por raz6n del ser-

vicio , ...................................... 353.985 1.384.341 277.832 198.505 482.595 2.623.539 5.320.797 
24. Gastos de publicaci6n ................ 27.020 55.574 186.300 64.228 47.000 93.613 473.735 
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25. 

26. 

Articulos 
IN$S INSALUD 

Asistencia sanitaria con medios 
ajenos .................................... - 126.160.000 
Servicios sociales con medios aje-
nos ........................................ - -

Total capitulo ii ....................... 9.828.000 336.160.010 

III. Actuaciones encaminadas a la disminuci6n 
delconsumo 

1. Plan de adquisici6n de bienes y servieios: 

Con caracter general y asoeiado a los planes de inver
si6n. los distintos centros directivos confeceionaran el 
plan anual de adquisieiones de bienes y servieios. 

Este documento. debera contemplar en su conjunto 
todo tipo de adquisieiones. tanto aquellas dirigidas a 
sustituir bienes ya existentes como los destınados a 
adquisieiones nuevas. 

Este plan de adquisici6n. en 10 que se refiere a bienes 
inventariables. debera contemplar como minimo: 

a) Analisis del material a sustituir. su grado de fun
eionamiento. amortizaci6n prevista. costes derıvados de 
su uso. etc. 10 que permitira valorar la posible sustituci6n. 
asi como las actuaeiones a realizar con el material sus
tituido. que van desde la entrega del material como parte 
del pago del nuevo. la posible reafectaci6n a otro centro 
con menores necesidades 0 la enajenaei6n por parte 
del centro directivo. 

b) Para las inversiones nuevas. el tipo de necesi
dades a que estan destinados. asi como una previsi6n 
de su vida uti! en base a las correspondientes tablas 
de amortizaei6n. 

c) Las previsiones de gasto asociadas al funcio
namiento de los bienes adquiridos: Mantenimiento. con
sumo. coste de comunicaciones. etc. 

d) Calendario previsto de implantaci6n. 

La puesta en marcha de esta planificaci6n aportara 
las siguientes ventajas: 

Dimensionar con un alto grado de precisi6n las nece
sidades que en materia de adquisieiones se deriven de 
los distintos planes y proyectos. 

Establecer un plan anual de compras publicas que 
sirva de base al programa de difusi6n del Gobierno en 
esta materia. favoreciendo la puesta en marcha tanto 
por parte de la Administraei6n como de las empresas. 
de actuaciones especfficas que permitan obtener las 
mejores condiciones econ6micas. 

Utilizaci6n mas frecuente de los anuncios indicativos 
estableeidos en los articulos 135. 178 y 204 de la LCAP. 
redueiendo asi. los plazos de recepei6n de ofertas de 
los concursos. 

Servir de base a los distintos 6rganos de contrataci6n 
para la tramitaei6n de los distintos expedientes de adqui
siei6n. de tal forma que todos aquellos que sean desarro-
110 del plan puedan beneficiarse de una tramitaci6n abre
viada. 

Implantaci6n de un sistema de seguimiento de las 
adquisiciones estableeiendo para el conjunto de la Admi
nistraei6n. parametros de planificaci6n. eficaeia. ren
dimiento. etc .. que permita mejorar de forma continua 
el proceso de adquisiei6n. 

2. Plan de austeridad: 

En el ambito de la Administraci6n General del Estado 
se pondra en marcha. simultaneamente a la aprobaei6n 

Entidad 
Total 
-

INSERSO ISM TGSS MM.AA.PP. Miles de pesetas 

- 1.462.421 - 26.056.892 153.679.313 

12.022.613 - - - 12.022.613 

17.557.668 5.680.446 29.527.323 68.643.000 467.396.447 

de este Programa. un Plan de Austeridad de los Gastos 
Corrientes de la Administraci6n del Estado. 

ıv. Actuaciones encaminadas a la mejora y raciona
Iizaci6n del procedimiento 

1. Medidas de caracter normativo: . 
A. En la Ley de Contratos de las Administraeiones 

Publicas 0 por normas con rango de Ley: 
a) Plazos de presentaci6n de proposiciones en los 

contratos cuya licitaci6n se publıca exclusıvamente en 
el «Boletin Oficial del Estado» por no realızarse su publı
caci6n en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas». 

Los plazos establecidos en el articulo 79 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Publicas para este 
supuesto (veintiseis dias en el procedimiento abierto y 
catorce dias para la presentaci6n de solicitud~s de par
ticipaci6n y veintiseis dias para la presentacıon de pro
posieiones en el procedimıento restrıngıdo). pueden con
siderarse excesivos sobre todo sı se tıene en cuenta 
que los contratos de suministro. de consultoria y asis
tencia. de servicios y de trabajos especfficos y concretos 
no habituales han de ser inferiores a 31.992.916 pesetas 
con exclusi6n del IVA, aunque por razones de unifor
midad de regulaci6n la misma reducci6n puede exten
derse a los contratos de obras de cuantia inferior a 
799.822.917 pesetas. tambien con exclusi6n del IVA. 

Los nuevos plazos que. por aplicaci6n del articu-
10 72 de la Ley de Contratos de las Admınıstracıones 
Publicas se redueirian a la mitad en supuestos de urgen
cia podrfan fijarse en quince dias para el procedimiento 
abierto y. en el procedimiento restringido. ən dıez .dias 
para la presentaei6n de solicitude.s de partıcıpacıon y 
en quince dias para la presentacıon de proposıcıones. 

b) Admisi6n de la figura del arrendalT!lento con 
opci6n de compra.-Manteniendo la prohıbıcıon de pago 
aplazado que consagra el artfculo 14.3 de la Ley de 
Contratos de las Administraeiones publicas. parece utıl 
que. tal como autoriza el propio articulo. una Leyadmita 
la figura del arrendamiento con opei6n a compra, que 
puede resultar de gran interes para las Admınıstracıones 
publicas. por la posibilidad de adquırır los bıenes arren
dados. pero con vida util suficiente. a precıos muy redu
cidos. 

EI procedimiento de contrataci6n a seguir en estas 
adquisiciones. debera contemplar. entre otras. las 
siguientes circunstaneias: 

Exigencia de un estudio econ6mico financiero jus
tificativo del procedimiento utilizado. 

Posibilidad de ejercitar la opei6n de comı:ıra en cual
quier momento de la vigencia de! contrato. sı.empre. que 
se contemple en los pliegos de clausulas admınıstratıvas. 

Permitir la entrega los bienes como parte del pago. 

B. Modificaeiones a introdueir mediante normas de 
caracter reglamentario: 

a) Competeneia de las Juntas de contrataci6n.-De 
acuerdo con el articulo 14.4 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones publicas. cada Ministerio debera 
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constituir una Junta de contrataci6n, que actuara no 5610 
como 6rgano de contrataci6n en 105 contratos de su 
competencia, sino que realizara la programaci6n general, 
estudio y seguimiento de 105 contratos celebrados por 
el Departamento, debiendo informar anualmente a su 
titular, del nivel de eficacia y eficiencia que se ha obte
nido con 105 contratos celebrados. 

Por parte de las Juntas de contrataci6n se habilitaran 
procedimientos abreviados de tramitaci6n de los expe
dientes que sean ejecuci6n de los planes de adquisici6n 
de bienes y servicios de los distintos centros directivos, 
a que se refıere el apartado IIi. 1 

b) Elevaci6n de los Iımites cuantitativos que auto
rizan la posibilidad de utilizar el procedimiento nego
ciado.-Estos Ifmites que figuran en el artıculo 183.i) de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas 
para los contratos de suministros (2.000.000 de pesetas 
que se elevan a 3.000.000 de pesetas para los sumi
nistros-fabricaci6n), y en el artıculo 211.h) de la propia 
Ley para 105 contratos de consultorfa y asistencia, de 
servicios y de trabajos especificos y concretos no habi
tuales (2.000.000 de pesetas y 1.000.000 de pesetas 
para 105 ultimos), y que fueron introducidos en la tra
mitaci6n parlamentaria de la Ley, resultan excesivamente 
bajos en comparaci6n con la legislaci6n anterior y han 
suscitado dificultades de aplicaci6n por la complejidad 
que supone, sobre todo la necesidad de publicar anun
cios, la imposibilidad de utilizaci6n del procedimiento 
negociado. 

La disposici6n adicional primera de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Publicas autoriza al Con
sejo de Ministros para que, previa audiencia de las Comu
nidades Aut6nomas, pueda modificar las cuantıas en 
pesetas que figuran en el texto de la Ley y, por tanto 
las cifnıs de 2.000.000 y 3.000.000 de pesetas que 
figura.. en el artıculo 183.i) y la de 2.000.000 y 
1.000.000 de pesetas que figuran en el artıculo 211.h) 
de la Ley pueden ser elevados, previos 105 correspon
dientes estudios, respectivamente a 5.000.000 y 
8.000.000 0 5.000.000 y 2.000.000 de pesetas. 

Por razones de congruencia normativa deberan ser 
modificadas, asimismo, las cifras que para la utilizaci6n 
del procedimiento negociado de contratos de obras y 
de gesti6n de servicios publicos, figuran actualmente 
en los artlculos141.g) y 160.2.e) de la Ley. 

c) Elevaci6n del importe a partir del cual resulta obli
gatoria la publicaci6n en el «Boletın Oficial del Esta
dO».-EI artıculo 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Publicas establece la preceptiva publicidad 
en el «Boletın Oficial del Estado» de las adjudicaciones 
de 105 contratos que superen 105 5.000.000 de pesetas, 
por 10 que para suprimir tramites superfluos que impiden 
la tramitaci6n mas agil de los expedientes de contra
taci6n se propone elevar la indicada cifra a 10.000.000 
de pesetas. 

2. Modificaciones en el procedimiento de adquisi
ci6n centralizada de bienes: 

A. Adquisici6n de bienes y servicios declarados de 
utilizaci6n comun.-Dentro del sistema de adquisiciones 
del Estado, las referidas a los bienes declarados de uti
lizaci6n comun, son una parte especifica, que si bien 
porcentualmente no suponen un gran apartado dentro 
del total, si tiene una gran importancia, tanto por su 
caracter normalizador y unificador en los procesos de 
adquisici6n como por las ventajas econ6micas y de pro
cedimiento que se derivan de su utilizacion. 

Dentro de este grupo las medidas propuestas van 
dirigidas a tres aspectos concretos: 

a) Adaptaci6n del ambito de actuaci6n.-Desde la 
creaci6n del sistema centralizado, se han producido 
variaciones en el posible ambito de actuaci6n del Servicio 

Central de Suministros que hace aconsejable unificar 
en una sola Orden, los diferentes bienes declarados de 
utilizaci6n comun, actualizando su contenido, bien 
mediante la supresi6n de algunos de ellos cuyo uso en 
la Administraci6n es cada vez menor, como el de maqui
nas de escribir, bien con la incorporaci6n de otros, que 
son cada vez mas demandados como los combustibles 
o los repuestos de autom6viles. 

Asimismo, en esta Orden se abordara la contrataci6n 
centralizada de terminados servicios, que por su caracter 
comun a 105 diferentes Departamentos, hace aconsejable 
organizar su adquisici6n de forma coordinada para el 
conjunto de la Administraci6n, como es el caso de deter
minados mantenimientos, viajes, etc. 

En tercer lugar, esta Orden, incluira en el sistema 
de adquisici6n centralizada no s610 la compra en el sen
tido estricto, sino el suministro, tal y como 10 contempla 
la LCAP, estableciendo la posibilidad de que los bienes 
de adquisici6n centralizada, sean adquiridos tambien en 
regimen de arrendamiento incorporando figuras contrac
tuales de amplia utilizaci6n en el sector privado. 

b) Adecuaci6n del procedimiento.-En Ifnea con 10 
establecido en el artıculo 184 de la LCAP, es necesario 
abordar el desarrollo reglamentario de la Ley en 10 que 
se refiere al procedimiento para la adquisici6n de bienes 
y servicios centralizados. Este desarrollo parece conve
niente separarlo del proceso general de desarrollo de 
la Ley 13/1995; para integrarlo en este Programa. 

Este Real Decreto recogera las especificaciones pro
pias de la contrataci6n centralizada, basicamente en tres 
aspectos: 

Nueva regulaci6n de 105 concursos de determinaci6n 
de tipo, con objeto de recoger las particularidades de 
105 mismos con respecto al sistema de concurso general 
10 que permitira un sistema mas agil en las tramitaciones, 
actualizaciones, entrega de bienes como parte del pago, 
difusi6n de 105 catalogos, etc. 

Establecer las bases para la evoluci6n del actual pro
cedimiento de tramitaci6n de la adquisici6n, hacia un 
sistema basado en tecnologıas informaticas y de comu
nicaci6n en Iınea a 105 proyectos de comercio electr6nico 
actualmente impulsados por la Uni6n Europea. 

Fijar de forma Cıara 105 sistemas de colaboraci6n con 
las Comunidades Aut6nomas y Corporaciones Locales 
en este campo, en base a la disposici6n adicional primera 
de la LCAP. 

c) Criterios de funcionamiento.-Por ultimo, se esta
blecera por parte de la Direcci6n General del Patrimonio 
determinados criterios encaminados a optimizar las con
diciones de contrataci6n en el caso de bienes y servicios 
centralizados, estableciendo sistemas de limitaci6n en 
la oferta (empresas), en la demanda (bienes), y en el 
tratamiento unificado de compras, por parte de la Admi
nistraci6n. 

Asimismo, se adoptaran las medidas para que se man
tengan ac;tualizados y debidamente estructurados 105 
catalogos de bienes adjudicados en 105 concursos de 
determinaci6n de tipo, de forma que puedan ser con
sultados informaticamente por 105 distintos organismos 
usuarios. 

B. Adquisici6n centralizada de bienes informaticos, 
no deCıarados de utilizaci6n comun.-La modificaci6n 
que se propone, en relaci6n con la adquisici6n de bienes 
informaticos no deCıarados de utilizaci6n comun, tiene 
por objeto la simplificaci6n del procedimiento de adqui
sici6n de 105 mismos adecuando la vigente regulaci6n 
a la actual situaci6n, en la que las estructuras informa
ticas y de contrataci6n de 105 diferentes Departamentos 
ministeriales pueden, con caracter general. abordar por 
sus propios medios la tramitaci6n de estas adquisiciones, 
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manteniendo el actual sistema para las contrataciones 
de gran importancia econ6mica 0 que trasciendan el 
ambito de un departamento. 

Asimismo, se pretende agilizar 105 procesos de adju
dicaci6n de 105 concursos de determinaci6n de tipo, opti
mizando su tramitaci6n, dada la necesidad en este tipo 
de bienes de que las adjudicaciones se realicen en tiem
pos acordes con la evoluci6n de los productos. 

Para ello se propone la modificaci6n del Real Decre
to 533/1992, con vistas a revisar los procedimientos 
en el establecidos, y las diferentes cuantfas que sirven 
de umbral en la atribuci6n de funciones, con objeto de 
agilizar 105 procesos de contrataci6n. 

3. Creaci6n de un registro de suministradores y pres
tadores de servicio: 

Con objeto de facilitar la presentaci6n de documen
taci6n y otros requisitos administrativos a 105 licitadores 
de 105 concursos de bienes y servicios centralizados se 
crearan registros de suministradores y prestadores de 
servicios con la advertencia de que, en 105 contratos 
de consultorfa y asistencia, de servicios y de trabajos 
especfficos y concretos no habituales estos registras no 
pueden sustituir al Registro Oficial de Contratistas ela
sificados, en el que se refleja la elasificaci6n, al que se 
refiere el artfculo 35 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Pıiblicas. 

V. Actuaciones encaminadas a la obtenci6n de mejo
res condiciones en la contrataci6n 

1. Medidas para impulsar la transparencia y la com
petencia: 

A) Pliegos de elausulas administrativas generales, 
particulares y de prescripciones tecnicas: 

Puesta en practica de forma decidida de las directrices 
contenidas en 105 artfculos 49 a 53 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Publicas, fundamentalmente en 
aquellos sectores en 105 que se concentra gran parte 
del gasto, 10 que permitira: 

Avanzar en el establecimiento de pliego de prescrip
ciones tecnicas, .basadas en estandares, buscando una 
mayor normalizaci6n y evitando todas aquellas elausulas 
que establezcan condiciones, limitadoras de la con
currencia. 

Establecimiento de criterios objetivos y de facil valo-
raci6n en la adjudicaci6n de 105 concursos. . 

Reducir aquellos aspectos que incrementen 105 costes 
de las ofertas: Condiciones, plazos no necesarios, garan
tfas excesivas, plazo de pago excesivamente dilatados. 

B) Difusi6n de 105 planes de actuaci6n del Gobierno 
en materia de compras publicas: 

Las necesidades de la Administraci6n, una vez apro
bados 105 Presupuestos Generales del Estado, seran obje
to de una difusi6n con expresi6n del plan anual de adqui
siciones, 10 que permitira a las distintas empresas y sumi
nistradores conocer el alcance y la estructura de 105 
bienes y servicios a contratar por la Administraci6n. 

Este plan de difusi6n se soportara a traves de 105 
distintos medios de comunicaci6n, prensa, radio y tele
visi6n, y a traves de 105 diferentes interlocutores en este 
campo, como Asociaciones Empresariales, Camaras de 
Comereio, etc. 

2. Cumplimiento del plazo de pago a 105 contra
tistas: 

Circunscribiendonos al ambito de la Administraci6n 
del Estado cabe senalar que el plazo en el que esta 
satisface las deudas a sus acreedores no es uniforme 

para toda ella. Ese plazo varfa de un Ministerio a otro 
y a su vez es diferente de un organismo aut6nomo a 
otra. 

Desde el momento en que el acreedor de la Admi
nistraci6n cumple su prestaci6n hasta el momento en 
que ve satisfecha su deuda, pasa un lapso de tiempo 
que podrfa estar estimado entre cincuenta y cien dfas. 

Los 6rganos de contrataci6n extremaran la vigilancia 
del cumplimiento estricto de 105 plazos establecidos en 
la Ley de Contratos de las Administraciones publicas. 

3. Polftica de contraste con el sector privado para 
la optimizaci6n de las compras publicas: 

Las grandes empresas privadas pueden contribuir a 
mejorar las compras pUblicas, ya que en su experiencia 
la obtenci6n de costos, distribuci6n territorial. localiza
ei6n de mercados, determinaci6n de epocas, tipos de 
adquisiciones, diversificaci6n de productos, etc .. son fac
tores que pueden ser contrastados por la Administraci6n 
P6blica. 

Igualmente, la Universidad, a traves de diferentes 
departamentos, puede contribuir a una mejor y mas con
trastada polftica de compras de la Administraci6n. 

En este sentido se impulsaran actuaciones encami
nadas a contrastar experiencias y necesidades reales 
entre representantes de estos sectores y de la Admi
nistraci6n. 

4. Medidas encaminadas a la especializaci6n de 105 
servicios encargados de la contrataci6n: 

Puesta en marcha de un plan de formaci6n especffica 
encaminado a 105 componentes de las unidades de con
trataci6n y a 105 responsables de 105 centras directivos 
(no 5610 de normativa de contrataci6n, sino de gesti6n 
de compras). 

Confecci6n de manuales de contrataci6n especiali
zados para cada uno de 105 grandes grupos 0 tipos de 
contratos existentes. EI objetivo final es la puesta en 
marcha de una metodologfa de contrataci6n de lasAdmi
nistraciones publicas. 

Vi. Seguimiento de la polftica de compras 

Trimestralmente se elevara a la Comisi6n Delegada 
para Asuntos Econ6micos un informe sobre la aplicaci6n 
y ejecuci6n del programa sobre medidas en materia de 
compras p6blicas. 

Viı' Conclusiones 

Las medidas que se recogen en este programa para 
la ejecuci6n de una polftica de compras publicas se 
entienden aplicables a la Administraci6n P6blica inte
grada por el Estado, 105 organismos aut6nomos, asf como 
105 entes pUblicos, cuyos presupuestos de gastos tengan 
caracter limitativo y el sistema de la Seguridad Social, 
compuesto por la Tesorerfa General, las entidades ges
toras, ineluido ellNSALUD y las entidades colaboradoras. 

Esto significa que para el ana 1997 afectarfan, segun 
la dotaci6n inicial de 105 Presupuestos Generales del Esta
do, a 105 siguientes gastos: 

Gastos corrientes. Capftulo II: 
Gastos en bienes y servicios de caracter 

Millones 
de pesetas 

general........ ........ ..................... 576.084 
Conciertos de asistencia sanitaria y 50-

cial .......................................... 309.600 
Gastos elfnicos y hospitalarios especf-

ficos ........................................ _-=1-=2.:..7~.0:.::2:.::9_ 

Total capftulo II ...................... 1.012.713 
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Capitulo VI: 

Millones 
da pesetas 

Inversiones asoeiadas al funeionamiento 
de los .servicios .an compras de bienes 
de caracter comun ........................ 66.000 

Total capitulo Vi .................... . 
Total gastos afectados ............. . 

-----

66.000 
1.078.713 

EI Gobierno entiende que con la puesta en marcha 
de las medidas que se recogen en este documento se 
pueden alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Racionalizar la politica de compras publicas de 
la Administraci6n General del Estado. mediante la adop
ei6n de las siguientes medidas: 

1.1 Establecimiento de un plan anual de adquisi
ciones de bienes y servicios que permita contemplar 
en su conjunto todo tipo de adquisiciones. tanto las que 
sean destinadas a adquisieiones nuevas como las que 
tengan por finalidad la sustituc.i6n de bienes de los ya 
existentes. Con este plan anual podran acelerarse en 
fase posterior los tramites procedimentales en la mats
rializaci6n de las compras. 

1.2 Estableeimiento de pliegos de prescripeiones 
tecnicas basados en estandares con el objetivo de alcan
zar una mayor normalizaci6n. sistematizaci6n y trans
parencia en las contrataeiones publicas. 

1.3 Difusi6n de los planes de actuaei6n del Gobierno 
en materia de compras publicas. Para ello se estable
ceran campafias de informaci6n a prineipios de afio com
prensivas de montante global de las necesidades de la 
Administraci6n. a fin de que su conoeimiento permita 
a las posibles empresas ofertantes planificar. con la sufi
ciente antelaci6n su actividad. 

Complementando la medida anterior la Administra
ci6n contactara con empres!ls significativas del sector 
privado y estamentos universitarios principalmente, para 
contrastar su poHtica de compras con la polftica de com
pras de aquellas y el calculo de sus necesidades con 
los resultados de las investigaciones en el campo uni
versitario de estos, adoptando como resultado de esa 
experiencia posibles medidas de futuro que incidan favo
rablemente en la polftica general de compras. 

1.4 Especializaei6n del personal destinado en las 
unidades de contrataci6n de los distintos departamentos 
ministeriales con objeto de conseguir una mas completa 
formaci6n de dicho personal y puesta en marcha de 
una metodologia de contrataci6n de las Administracio
nes publicas. 

1.5 Establecimiento de sistemas de seguimiento de 
las adquisiciones mediante la fijaci6n de indicadores que 
permitan evaluar el grado de eficiencia y elicacia de 
las compras efectuadas. 

1.6 Fijaci6n del compromiso por parte de la Admi
nistraci6n y entes afectados de pagar a los proveedores 
en los plazos establecidos en la Ley de Contratos. incluso 
con reducci6n del plazo de sesenta dias establecido al 
electo. . 

2. Adecuar la normativa vigente para acometer la 
mejora y racionalizaci6n de los procedimientos. En efec
to . .entiende el Gobierno que para alcanzar los objetivos 
enumerados es preciso acometer reformas en la legis
laci6n vigente en ocasiones, en tanto que otras veces 
sera suficiente la publicaei6n de disposiciones de rango 
inferior. cuya viabilidad resulta mas sencilla. desde el 

punto de vista procedimental y mas agil para una mas 
rapida implantaei6n. 

Asi entre las medidas de caracter normativo destacan: 

2.1 Reforma de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Publicas: 

a) Articulo 79: Plazos de presentaci6n de proposi
ciones en el «Boletin Oficial del Estado» de concurso 
que no deban publicarse en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas». 

b) Artfculo 94: Importe minimo de publicaci6n de 
adjudicaciones. 

c) Modilicaci6n normativa que permita los arrenda
mientos con opci6n de compra. 

2.2 Relorma de determinados Reales Decretos: 

a) Real Decreto 533/1992: Modificaci6n de esta 
norma que atribuye competencia a los 6rganos de con
trataci6n y a las comisiones ministeriales de informatica. 

b) Desarrollo reglamentario -parcial- de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Publicas en relaci6n 
con los articulos 184 y 200, en cuanto a bienes decla
rados de utilizaci6n comun. 

2.3 Otras rnedidas: 

a) Articulo 12.4: Modificaci6n de las competencias 
de las Juntas de Contrataci6n (Orden ministerial). 

b) Modificaci6n limites cuantitativos que posibilitan 
la utilizaci6n del procedimiento negociado'(Acuerdo del 
Consejo de Ministros con informe de las Comunidades 
Aut6nomas). 

c) Regulaci6n de bienes declarados de utilizaei6n 
comun: Adquisici6n y arrendamiento de bienes y ser
vicios (Orden ministerial). 

d) Creaci6n de un Registro de suministradores de 
bienes centralizados (Orden ministerial). 

3. Estudiar el estableeimiento de algun sistema de 
colaboraci6n con los entes territoriales (Comunidades 
Aut6nomas y Entidades Locales) que permita alcanzar 
como minimo la puesta en comun de informaci6n y esta
blecimiento de criterios relativos a: 

Sistemas de adquisici6n de bienes de utilizaci6n 
comun. 

Pliegos de clausulas administrativas generales, regis
tros de proveedores, metodologia. etc. 

Sistemas de inlormaci6n de compras publicas y pro
veedores. 

Se recomienda la convocatoria de conferencias sec
toriales para la coordinaei6n y colaboraci6n en estas 
materias tal y como esta previsto en el articulo 5 de 
la Ley de Regimen Jurfdico y de Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

4. Cuantificaci6n: Con ser importante la optimiza
ci6n propuesta en este documento, la actuaci6n en con
junto de la Administraci6n General del Estado debera 
lIevar, ademas. a alcanzar una economia en los medios 
di'sponibles, que permita alejar en las practicas de afios 
sucesivos, las reducciones «Iineales» anuales caracteris
ticas de afios anteriores. que. no obstante su efecto 
reductor finaL. alejaban los principios de «buena gesti6n» 
para ajustarlos a las reducciones ordenadas imperati
vamente. 

EI establecimiento de una reducci6n cuantitativa en 
el conjunto de las adquisiciones publicas por electo de 
la implantaci6n de las medidas aqui planteadas, es harto 
arriesgada. ya que la efectividad de tales reducciones 
en algunos casos, aun contando con el caracter objetivo 



19304 Lunes 23 junio 1997 BOE num. 149 

de algunas de las medidas. dependera del grado de fia
bilidad que ofrezcan a los suministradores y de la recep
tividad con que əstos las acojan. 

Ahora bien. dada el volumen ya mencionado que se 
dedica a las compras publicas en general. cada punto 
porcentual de ahorro supone 10.780 millones de pese
tas. No es exagerado avanzar que la efectiva puesta en 
marcha del presente programa podria IIegar a producir 
ahorros que se situarian en una banda de entre un 3 
y un 6 por 100 con unos importes netos entre 32.000 
y 64.000 millones de pesetas. 
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