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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 14402 ORDEN EHA/2593/2006, de 28 de julio, de 
declaración de bienes y servicios de contrata-
ción centralizada.

La Orden Ministerial HAC/729/2002, de 25 de marzo 
tuvo como motivación principal llevar a cabo la recopila-
ción, en una sola disposición, del conjunto de bienes y 
servicios declarados de contratación centralizada en nor-
mas precedentes.

Por otra parte, la Orden incorporaba en su apartado 
segundo la centralización de la contratación de servicios 
que tuvieran por objeto la creación, adaptación o puesta 
en marcha de sistemas de información y de gestión admi-
nistrativa a los esquemas y directrices establecidos en 
relación con la implantación de la administración electró-
nica hasta un importe máximo por contrato de 1.000.000 
de euros, así como los servicios encaminados al aloja-
miento de servicios Web en sus distintas modalidades, 
creando una eficaz herramienta de apoyo a los planes 
gubernamentales de implantación de la sociedad de la 
información en el conjunto de la Administración General 
del Estado.

La extensión de este sistema de contratación al ámbito 
de los servicios ha contado con un alto grado de acepta-
ción y utilización por parte de los organismos tanto de la 
Administración General del Estado como de otras Admi-
nistraciones Públicas adheridas, propiciando un auténtico 
avance en la implantación de procesos de administración 
electrónica.

No obstante, la experiencia acumulada en estos años 
de funcionamiento ha puesto de manifiesto la compleji-
dad de delimitar las distintas fases de los proyectos de 
implantación de servicios públicos digitales, dado que 
una parte importante de ellos necesita de trabajos prepa-
ratorios y de adaptación que por su entorno tecnológico 
quedaban excluidos del ámbito de aplicación de la Orden, 
sometiendo las distintas fases de un proyecto a procedi-
mientos de contratación distintos y en consecuencia pro-
vocando inevitables desajustes temporales.

Por otro lado la puesta en marcha de la contratación 
de alojamiento de servicios Web ha facilitado el avance en 
la Administración Electrónica de la prestación de servi-
cios continuos. No obstante resulta conveniente incluir 
dentro de este ámbito de centralización la contratación de 
los servicios remotos de explotación y control de siste-
mas de información como alternativa a la implantación 
de servicios continuos sin necesidad de acudir a las figu-
ras del alojamiento de servicios o máquinas.

A la vista de estas circunstancias resulta conveniente 
modificar el ámbito de los servicios declarados de contra-

tación centralizada, extendiendo su alcance a las necesi-
dades expuestas.

Asimismo, se propone privar del carácter de centraliza-
dos a los bienes que hasta la fecha venían agrupándose 
bajo el epígrafe «material auxiliar de oficina» en lo que 
respecta a material no inventariable, cuya adquisición ha 
resultado más eficaz por procedimientos no centralizados.

En su virtud y haciendo uso de la competencia atri-
buida por el artículo 183.1 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, dispongo:

Primero.–En el ámbito establecido en el artículo 183.1 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, se declaran de contratación 
centralizada, en cualquiera de las modalidades previstas 
por el artículo 171 del mencionado texto refundido, los 
contratos de suministro de los bienes de uso común en la 
Administración General del Estado que a continuación se 
relacionan:

Mobiliario de despacho y complementario, de archivo, 
de bibliotecas, mamparas, clínico, de laboratorio y otros 
de uso común de la Administración. Se exceptúa el mobi-
liario de despacho de altos cargos.

Equipos para el tratamiento de la información cuyo 
precio unitario de la Unidad Central de Procesos sea infe-
rior a 150.000 euros, así como sus programas y elemen-
tos complementarios.

Equipos de impresión y sus complementos.
Fotocopiadoras, copiadoras y multicopiadoras y sus 

elementos complementarios.
Equipos de destrucción de documentos.
Sistemas de alimentación ininterrumpida.
Equipos de climatización.
Papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copia-

doras y multicopiadoras.
Equipos audiovisuales.
Equipos y programas de telecomunicación para la 

transmisión de voz y datos.
Equipos de control de acceso de personas y paquetería.
Sistemas contra intrusión, antirrobo y contra incen-

dios.
Equipos de seguridad electrónica y física.
Vehículos a motor para transporte de personas y mer-

cancías, tales como motocicletas, automóviles de turismo, 
todo terreno, vehículos industriales y autobuses con cual-
quier clase de equipamiento específico.

Segundo.–En el mismo ámbito establecido en el apar-
tado primero, se declaran de contratación centralizada, 
conforme lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, los contratos de 
servicios dirigidos al desarrollo de la Administración Elec-
trónica cuyo objeto consista en los trabajos de planifica-
ción, análisis, diseño, construcción, implantación y man-
tenimiento de sistemas de información (programas y 
aplicaciones), así como los servicios de alojamiento en 
sus distintas modalidades y los servicios remotos de 
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explotación y control, de sistemas de información que 
den soporte a servicios públicos de administración elec-
trónica hasta un importe máximo por contrato de 
1.000.000 de euros.

Tercero.–Pierden su condición de bienes y servicios 
declarados de contratación centralizada los siguientes 
bienes:

Material fungible de equipos de impresión y de foto-
copiadoras, excepto aquel que se contrata asociado direc-
tamente con los equipos de impresión o con las fotoco-
piadoras.

Los bienes que en virtud de lo previsto en el presente 
apartado pierdan la condición de bienes y servicios decla-
rados de adquisición centralizada deberán ser adquiridos 
por los procedimientos generales establecidos en la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cuarto.–De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 
del artículo 193 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, la declaración 
de contratación centralizada establecida en los apartados 
primero y segundo anteriores, quedará sin efecto provi-
sionalmente respecto a los bienes y servicios de todos o 
algunos de los tipos que no hayan sido adjudicados o, 
que habiéndolo sido, no reúnan las características esen-
ciales para satisfacer la concreta necesidad del organismo 
peticionario, hasta que sean adjudicados los correspon-
dientes tipos por la Dirección General del Patrimonio 
del Estado conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 193 del citado Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, a cuyo fin 
seguirá surtiendo efectos la presente Orden.

La contratación de los bienes y servicios a que se 
refiere el párrafo anterior, se efectuará con sujeción a las 
reglas de competencia y procedimiento previstas en la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para 
los contratos de suministro y de servicios, previo informe 
favorable de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado, que versará sobre que el tipo o subtipo corres-
pondiente no ha sido adjudicado, o que, habiéndolo sido, 
no es efectivamente adecuado para satisfacer la concreta 
necesidad del organismo peticionario.

Quinto.–Los suministros sucesivos de los bienes y 
servicios declarados de contratación centralizada serán 
contratados por la Dirección General del Patrimonio del 
Estado, una vez adjudicado y formalizado el contrato de 
adopción de tipo, mediante la aplicación de las previsio-
nes contenidas en los pliegos de cláusulas administrati-
vas y de prescripciones técnicas que rigen aquel contrato, 
el procedimiento establecido por la Orden del Ministro de 
Economía y Hacienda de 17 de abril de 1984, y las singu-
laridades de carácter documental que requieran los con-
tratos de servicios.

Disposición transitoria única.

Los bienes y servicios declarados de contratación cen-
tralizada, que a la entrada en vigor de la presente Orden 
no hubieren sido objeto del correspondiente concurso de 
adopción de tipo continuarán contratándose por los pro-
cedimientos establecidos por la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas, hasta tanto tenga lugar la 
adjudicación de aquél por la Dirección General del Patri-
monio del Estado.

Disposición derogatoria única.

A la entrada en vigor de la presente Orden quedará 
derogada la Orden HAC/729/2002, de 25 de marzo, de 
declaración de bienes y servicios de contratación centrali-
zada.

Disposición final única.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo lo 
establecido en el apartado tercero, que entrará en vigor a 
los tres meses de dicha publicación.

Madrid, 28 de julio de 2006.–El Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y 
Hacienda, Pedro Solbes Mira. 

MINISTERIO DE CULTURA
 14403 ORDEN CUL/2594/2006, de 26 de julio, por la 

que se modifica el anexo I de la Orden de 7 de 
julio de 1997, por la que se dictan normas de 
aplicación del Real Decreto 81/1997, de 24 de 
enero, en las materias de cuotas de pantalla y 
distribución de películas, salas de exhibición, 
registro de empresas y calificación de obras 
cinematográficas audiovisuales.

El Real Decreto 81/1997, de 24 de enero (Boletín Oficial 
del Estado de 22 de febrero) determina las normas de 
funcionamiento de las salas de exhibición cinematográ-
fica, posibilitando la utilización de sistemas informáticos 
para la venta de entradas y transmisión de datos al Insti-
tuto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
(ICAA) y a las Comunidades Autónomas competentes en 
materia de control de taquilla.

En el Anexo I de la Orden de 7 de julio de 1997 (Boletín 
Oficial del Estado de 14), dictada en desarrollo de aquél, 
se publicaron los requisitos y funcionalidades que debían 
reunir los equipamientos para taquillas informatizadas de 
las salas de exhibición cinematográfica, para dar cumpli-
miento a las obligaciones previstas en el citado real 
decreto.

Habiendo transcurrido un tiempo suficiente para com-
probar el funcionamiento de dichos equipamientos y 
teniendo en cuenta las nuevas posibilidades que los avan-
ces técnicos pueden ofrecer para la recogida de informa-
ción, se hace necesario establecer los nuevos requisitos 
que deben reunir tanto las empresas suministradoras de 
equipamientos informáticos para taquillas de salas de 
exhibición cinematográfica, como las funcionalidades 
técnicas de los mismos.

En su virtud, oídas las empresas afectadas por la 
materia y previo informe del Servicio Jurídico del Depar-
tamento, he tenido a bien disponer:

Primero.–Sin perjuicio de las competencias cuyo ejer-
cicio corresponde a las Comunidades Autónomas, se 
establecen los requisitos que deben reunir las empresas 
suministradoras de equipamientos informáticos para 
taquillas de salas de exhibición cinematográfica y las fun-
cionalidades técnicas de los mismos, conforme a las pres-
cripciones que figuran en el Anexo I de la presente orden. 
Dichas funcionalidades deberán garantizar la seguridad, 
integridad y compatibilidad técnica de los datos, así como 
los pertinentes protocolos de comunicación, para que las 
salas de exhibición cumplan la obligación prevista en el 
artículo 14 del mencionado Real Decreto 81/1997, de 24 de 
enero.

Segundo.–Las empresas suministradoras de dichos 
equipamientos, dirigirán su solicitud al Director General 
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovi-
suales, en la que conste su nombre o razón social, domi-
cilio y la documentación precisa para acreditar que su 


