JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE ARAGÓN

Informe 22/2008, de 1 de octubre, de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Asunto: “Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón, por el que
se distribuyen competencias en materia de contratación centralizada en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos
Autónomos”.
I.- ANTECEDENTES
Por el Secretario General Técnico del Departamento de Presidencia se
solicita de esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa la emisión de
informe sobre el texto del proyecto de Decreto por el que distribuyen
competencias en materia de contratación centralizada en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos Autónomos.
El escrito en el que se solicita el informe va acompañado del expediente
completo de elaboración de la norma y de un documento con el siguiente texto:

“ La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que transpone la Directiva
2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, introduce
como novedad, en el Título II de su Libro III, la regulación de los sistemas para la racionalización de la
contratación de las Administraciones Públicas como son los acuerdos marco, los sistemas dinámicos de
contratación y las centrales de contratación.
En este sentido, el presente Decreto trata de adaptar la distribución competencial de la estructura
orgánica de la Comunidad Autónoma a la nueva regulación existente en la materia indicada, en ejercicio
de la competencia que le reconoce el artículo 71.1ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, según el cual corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la
competencia exclusiva en materia de creación, organización, régimen y funcionamiento de sus
instituciones de autogobierno.
Todo ello conlleva la necesidad de modificar lo previsto en el, hasta ahora vigente, Decreto
285/2003, de 18 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Comisión de Contratación
Centralizada y se regula la contratación centralizada de suministros y servicios, adaptándolo a las nuevas
previsiones en la materia recogidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Así, en primer lugar, este Decreto hace referencia expresa a una de las principales novedades de
la Ley de Contratos del Sector Público en materia de contratación centralizada, como es la relativa a la
posibilidad de centralizar la contratación de obras, además de las ya habituales sobre servicios y
suministros, lo cual, sin duda alguna, provocará un mayor agilización en su tramitación administrativa.
En segundo lugar, en el ámbito de los acuerdos marco, se atribuyen competencias a la hora de
realizar las consultas para adjudicar los contratos derivados de los citados acuerdos marco

1

JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE ARAGÓN

Finalmente, el presente Decreto adapta la organización administrativa en materia de contratación
centralizada a la nueva estructura orgánica de la Administración autonómica que se deriva del Decreto de
6 de julio de 2007, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y del Decreto 224/2007, de 18 de septiembre, del
Gobierno de Aragón, de Estructura Orgánica del Departamento de Presidencia.

En su virtud, de acuerdo con el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
la Comunidad Autónoma de Aragón, a propuesta del Consejero de Presidencia y previa deliberación del
Gobierno de Aragón, en su reunión del día ___ de ________ de 2008,

DISPONGO

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Decreto distribuye competencias en materia de contratación centralizada de obras,
servicios y suministros que se contraten de forma general y con características esencialmente
homogéneas en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos
Autónomos.

Artículo 2.- Modalidades de contratación centralizada.
1. Se entiende por contratación centralizada aquella que se realiza por un órgano de contratación
para otros órganos, bien mediante la conclusión de los correspondientes contratos o acuerdos marco para
la adquisición directa de suministros o servicios, o bien mediante la celebración de acuerdos marco con
uno o varios empresarios para la homologación de obras, servicios y suministros durante un período de
tiempo determinado.
2. En el supuesto en que se adquieran bienes o servicios centralizadamente, corresponderá a la
Dirección General de Organización, Inspección y Servicios o, en su caso, a las Delegaciones Territoriales
del Gobierno de Aragón en Huesca y en Teruel, la financiación inicial de dicho contrato, repercutiéndose
ésta posteriormente a los órganos peticionarios en función de su consumo, sin perjuicio de que los pliegos
que rijan la contratación puedan prever la posibilidad del pago directo por las unidades administrativas
solicitantes.
3. Cuando se celebren acuerdos marco con uno o varios empresarios se determinarán las
condiciones a las que habrán de ajustarse los contratos a adjudicar durante un período determinado, de
forma que los órganos peticionarios puedan concluir durante dicho período los contratos derivados que
precisen pudiendo asumir directamente el gasto de dichas adquisiciones.

Artículo 3.- Obras, servicios y suministros de uniformidad necesaria para el conjunto de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. Los suministros, servicios y obras de utilización o ejecución común por la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos Autónomos podrán ser declarados de necesaria
uniformidad por tener características esencialmente homogéneas y, por tanto, sujetos a contratación
centralizada.
2. Tienen la consideración de obras, servicios y suministros de uniformidad necesaria para el
conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos Autónomos, los
que figuren incluidos como tales en el Anexo a este Decreto.
3. Por Orden del Consejero de Presidencia, a propuesta de la Comisión de Contratación
Centralizada, podrán declarase nuevas categorías de obras, servicios y suministros susceptibles de
adquisición centralizada u homologación mediante acuerdo marco, según proceda, así como modificar la
relación de los ya declarados.

Artículo 4.- Órganos con competencia en materia de contratación centralizada.
Son órganos con competencias en materia de contratación centralizada de obras, suministros y
servicios incluidos en el Anexo de este Decreto:
a) El Consejero de Presidencia.
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b) La Comisión de Contratación Centralizada.
c) La Dirección General de Organización, Inspección y Servicios.
d) Las Delegaciones Territoriales del Gobierno de Aragón en Huesca y en Teruel.
e) Los órganos de contratación de los Departamentos del Gobierno de Aragón y de los
Organismos Autónomos.

Artículo 5.- Competencias del Consejero de Presidencia.
Corresponden al Consejero de Presidencia, en relación con la contratación centralizada de
obras, servicios y suministros las siguientes competencias:
a) Convocar y resolver las licitaciones para la contratación de suministros y servicios de
adquisición centralizada, así como formalizar los oportunos contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 8 en relación con los suministros destinados a los Almacenes Reguladores de Huesca y Teruel.
b) Celebrar acuerdos marco con una o varias empresas para la homologación de obras,
suministros y servicios o para la adquisición centralizada de suministros y servicios durante un período de
tiempo determinado, así como formalizar los correspondientes contratos.
c) Resolver como órgano de contratación todas aquellas incidencias que se puedan producir en
el desarrollo de los contratos mencionados en los apartados anteriores.
d) Recabar de la Comisión de Contratación Centralizada cuantos estudios e informes estime
oportuno.
e) Acordar y suscribir la adhesión de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y
sus Organismos Autónomos a sistemas externos de contratación centralizada. En el caso de adhesión a
sistemas de contratación centralizada del Estado u otras Comunidades Autónomas esta competencia se
ejercerá por desconcentración.
f) Informar la suscripción de acuerdos de adhesión de los Organismos Autónomos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a sistemas externos de contratación centralizada
de ámbito sectorial.
g) Acordar la adhesión de cualesquiera entes del sector público al sistema de contratación
centralizada de la Comunidad Autónoma de Aragón.
h) Tomar conocimiento de la adhesión de cualesquiera entes del sector público autonómico a
otros sistemas externos de contratación centralizada.

Artículo 6.- Competencias de la Comisión de Contratación Centralizada.
Corresponden a la Comisión de Contratación Centralizada las siguientes competencias:
a) Realizar la programación y estudio de las necesidades de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón en orden a la contratación centralizada de suministros, servicios y obras, así como
el seguimiento y evaluación de la gestión de dichas contrataciones.
b) Promover cuantas medidas considere necesarias para conseguir una mayor eficacia,
uniformidad y funcionalidad en la gestión de contratos.
c) Proponer los suministros, servicios y obras que deban ser declarados de uniformidad
necesaria por poseer características esencialmente homogéneas para el conjunto de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos Autónomos.
d) Informar la declaración de uniformidad de obras, servicios y suministros de utilización
específica de un Departamento u Organismo Autónomo.
e) Coordinar e intercambiar información con órganos similares de otras Administraciones
Públicas.
f) Informar la creación de Comisiones de contratación centralizada sectoriales.
g) Cuantas otras competencias le sean encomendadas o le vengan atribuidas por la normativa
vigente.
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Artículo 7.- Competencias de la Dirección General de Organización, Inspección y
Servicios.
1. Corresponde a la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios respecto de los
servicios y suministros de adquisición centralizada:
a) Tramitar los expedientes de contratación de servicios y suministros de adquisición centralizada
declarados de uniformidad necesaria para el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y sus Organismos Autónomos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 en relación con los
suministros destinados a los Almacenes Reguladores de Huesca y Teruel.
b) La elaboración de los Pliegos de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, sin
perjuicio de que para su elaboración se solicite informe técnico a órganos especializados en función de
los servicios y bienes a adquirir.
c) La confección, publicación y mantenimiento de los catálogos electrónicos de adquisición
centralizada.
d) El seguimiento de la ejecución de los diferentes contratos y recibir, en su caso, los bienes y
servicios de las empresas adjudicatarias.
e) Atender las peticiones cursadas por las unidades y gestionar la imputación de los gastos a los
correspondientes Departamentos u Organismos Autónomos.
2. Corresponde a la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios respecto de la
homologación de obras, suministros y servicios de utilización común:
a) Tramitar los acuerdos marco de homologación de suministros, servicios y obras declarados de
uniformidad necesaria para el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus
Organismos Autónomos.
b) La elaboración de los Pliegos de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, sin
perjuicio de que para su elaboración se solicite informe técnico a órganos especializados en función de
las obras, servicios y bienes a homologar.
c) Tramitar los reajustes de garantías, las revisiones de precios aplicables, las prórrogas de los
acuerdos marco y las modificaciones o sustituciones de los bienes, servicios y obras homologados.
d) La confección, publicación y mantenimiento de los catálogos electrónicos de obras, servicios y
suministros homologados, incorporando, los precios actualizados por aplicación de la revisión de precios
en el caso de que haya lugar.
e) Autorizar con carácter previo y de acuerdo con el procedimiento que se determine las
adquisiciones que se propongan realizar los Departamentos u Organismos
f) El seguimiento de la ejecución de los diferentes contratos.
g) Preparar la documentación para el Registro Público de Contratos tanto respecto de los
acuerdos marco como de las adquisiciones singulares derivadas de ellos.
h) Informar la contratación de obras, suministros y servicios fuera de los catálogos de
homologación.

Artículo 8.- Competencias de las Delegaciones Territoriales del Gobierno de Aragón en
Huesca y en Teruel.
Se desconcentran en las Delegaciones Territoriales del Gobierno de Aragón en Huesca y en
Teruel las siguientes competencias:
a) Convocar y resolver las licitaciones, así como formalizar los oportunos contratos o acuerdos
marco, para la contratación de suministros y servicios de adquisición centralizada destinados a los
Almacenes Reguladores de Huesca y Teruel, respectivamente, en coordinación con la Dirección General
de Organización, Inspección y Servicios para la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas.
b) El seguimiento de la ejecución de los diferentes contratos y recibir los bienes de las empresas
suministradoras, en el ámbito de sus competencias.
c) Atender, en el ámbito de sus competencias, las peticiones cursadas por las distintas unidades
e informar a la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios para que ésta lleve a efecto la
imputación de los gastos a los correspondientes Departamentos.
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Artículo 9.- Competencias de los órganos de contratación de los Departamentos y de los
Organismos Autónomos.
Corresponde a los órganos de contratación de los Departamentos y de los Organismos
Autónomos las siguientes competencias:
a) Elaborar, a requerimiento de la Comisión de Contratación Centralizada, las previsiones
anuales de necesidades de contratación de obras, servicios y suministros declarados de uniformidad
necesaria.
b) En relación con los servicios y suministros de adquisición centralizada, formular los
correspondientes pedidos a través de la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios,
recibirlos y, según se determine en el correspondiente procedimiento de contratación, abonarlos
directamente o soportar la repercusión de su coste cuando hayan sido inicialmente abonados por dicha
Dirección General en función del consumo efectuado.
c) Contratar las obras, servicios y suministros homologados con las empresas adjudicatarias de
los acuerdos marco previa autorización de la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios.
En cada contrato que haya que adjudicarse basado en un acuerdo marco, realizar el procedimiento de
consultas a las empresas que sean capaces de realizar el objeto del contrato, salvo en los supuestos en
los que no sea necesario realizar dicho procedimiento de consultas por estar todos los términos
establecidos en el propio acuerdo marco..
d) Efectuar la tramitación de los expedientes de gasto.
e) Recibir de las empresas las obras, servicios y suministros y efectuar los pagos
correspondientes.
f) Remitir a la Comisión de Contratación Centralizada cuanta información ésta le recabe, tanto de
los expedientes tramitados al amparo de lo establecido en este Decreto como del resto de los expedientes
de adquisición de bienes y servicios o contratación de obras.

Artículo 10.- Contratación de obras, servicios y suministros fuera de los Catálogos de
Homologación
La contratación de obras, servicios y suministros declarados como sujetos a contratación
centralizada mediante homologación se realizará necesariamente de acuerdo con las condiciones fijadas
en los acuerdos marco.
Excepcionalmente, se podrán adquirir suministros o contratar servicios y obras fuera de los
catálogos de homologación, siempre que medie causa justificada, que deberá acreditarse en el
expediente y previo informe favorable del Director General de Organización, Inspección y Servicios.

Artículo 11.- Suministros, servicios y obras declarados de uniformidad necesaria para un
Departamento u Organismo Autónomo.
1. Los Departamentos y Organismos Autónomos podrán declarar la uniformidad de bienes,
servicios y obras de utilización específica de sus unidades, cuando resulte justificado por el volumen de
gasto que supongan y por la simplificación de la gestión que ello conlleve, previo informe favorable de la
Comisión de Contratación Centralizada.
2. La tramitación de los correspondientes acuerdos marco corresponderá al Departamento u
Organismo que hubiera efectuado la declaración.
3. Cuando un Departamento u Organismo Autónomo considere de su interés adherirse a
acuerdos marco de homologación de bienes, servicios y obras celebrados por otro Departamento u
Organismo podrá adherirse previa autorización de la Comisión de Contratación Centralizada.

Artículo 12.- Adhesión a sistemas externos de contratación centralizada.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos Autónomos
podrán adherirse a sistemas externos de contratación centralizada. La adhesión se efectuará de
conformidad con la normativa aplicable y requerirá la adopción del correspondiente acuerdo por el
Departamento de Presidencia.
2. Asimismo, los Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón podrán adherirse también a sistemas externos de contratación centralizada de ámbito sectorial. La
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adhesión se efectuará de acuerdo con la normativa aplicable y previo informe favorable del Departamento
del Presidencia.
3. Las Entidades de Derecho Público, Sociedades y Fundaciones y los restantes entes,
organismos y entidades del sector público autonómico podrán adherirse a sistemas externos de
contratación centralizada. La adhesión al sistema de contratación centralizada previsto en el presente
Decreto se efectuará formalizando los correspondientes acuerdos con el Departamento de Presidencia, y,
en el resto de los casos, dando cuenta al Departamento de Presidencia de la conclusión de tales
acuerdos.
4. Mediante los correspondientes acuerdos con el Gobierno de Aragón, a través del
Departamento de Presidencia, las Entidades Locales aragonesas y sus Organismos Autónomos y entes
dependientes de ellas podrán adherirse al sistema de contratación centralizada regulado en el presente
Decreto.
5. Las adhesiones previstas en el presente artículo podrán realizarse para la totalidad de los
suministros, servicios y obras incluidos en los sistemas externos de contratación centralizada o sólo para
determinadas categorías de ellos.

Disposición Adicional Primera.- Composición, organización y funcionamiento de la
Comisión de Contratación Centralizada.
1. La Comisión de Contratación Centralizada, órgano colegiado de carácter interdepartamental
adscrito al Departamento de Presidencia, está constituida por los siguientes miembros:
a)

Presidente: el Director General de Organización, Inspección y Servicios.

b)

Vocales:
- Los Secretarios Generales Técnicos de los Departamentos del Gobierno de Aragón.
- Los Secretarios Generales de los Organismos Autónomos o cargo equivalente.
- El Jefe de Servicio a quien se encomiende la Dirección de la Central de Contratación.
- Un representante de la Intervención General.

2. Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario del Departamento de
Presidencia designado por su titular.
3. A las reuniones de la Comisión podrá incorporarse el personal que por sus especiales
conocimientos técnicos se considere necesario, cuando así lo estime oportuno el Presidente en razón de
la naturaleza de los asuntos a tratar.
4. Asimismo, podrán incorporarse con voz pero sin voto a las reuniones de la Comisión los
representantes de las Entidades de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Aragón adheridas al
sistema de contratación centralizado regulado en el presente Decreto, cuando las cuestiones que se
traten en dichas reuniones puedan ser de su interés.
5. En el seno de la Comisión podrán constituirse grupos de trabajo integrados por sus miembros
y por otro personal en razón de su especialización, con objeto de realizar los estudios, trabajos o informes
que la Comisión considere necesarios.
6. La Comisión de Contratación Centralizada se reunirá, al menos, una vez al año, en el segundo
semestre, con objeto de aprobar la planificación para el ejercicio siguiente y realizar el seguimiento y
evaluación de las adquisiciones ya realizadas.
7. En lo no regulado en este Decreto, el funcionamiento de la Comisión se ajustará a las normas
que rigen con carácter general la organización y funcionamiento de los órganos colegiados.

Disposición Adicional Segunda.- Contratación centralizada de los servicios de publicidad.
La contratación centralizada de los servicios de publicidad se regirá por su normativa específica,
recogida en el Decreto 161/2000, de 26 de julio, por el que se crea la Comisión de Comunicación
Institucional y disposiciones de desarrollo del mismo.

Disposición Adicional Tercera.- Centrales de contratación sectoriales.
Podrán crearse en ámbitos sectoriales específicos centrales de contratación que serán reguladas
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mediante Decreto, previo informe de la Comisión de Contratación Centralizada.

Disposición Transitoria Primera.- Régimen jurídico aplicable a los contratos basados en
un concurso de determinación de tipo o acuerdo marco tramitado con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, los contratos basados en un concurso de determinación de tipo
o acuerdo marco publicado con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley y que se celebren con
posterioridad a la entrada en vigor de la misma continuarán rigiéndose por la normativa anterior y por los
pliegos que rigieron la contratación de los concursos o acuerdos de los que traen causa.

Disposición Transitoria Segunda.- Competencias de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Presidencia.
Mientras no exista un órgano administrativo especializado dentro de la estructura de la Dirección
General de Organización, Inspección y Servicios a quien se atribuyan las competencias propias de una
central de contratación, corresponderá a la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia
el ejercicio de las competencias enumeradas en la letra a) del apartado 1 y en las letras a), c) y g) del
apartado 2 del artículo 7 del presente Decreto.

Disposición Transitoria Tercera.Centralizada.

Composición

de la

Comisión

de Contratación

Mientras no exista un órgano administrativo especializado dentro de la estructura de la Dirección
General de Organización, Inspección y Servicios a quién se atribuyan las competencias propias de una
central de contratación formará parte de la Comisión de Contratación Centralizada con la condición de
vocal el Jefe de Servicio de Régimen Interior.

Disposición Derogatoria Única.- Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido
en este Decreto, y, en particular, el Decreto 285/2003, de 18 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por
el que se crea la Comisión de Contratación Centralizada y se regula la contratación centralizada de
suministros y servicios, excepto su artículo 6, y el Decreto 105/2006, de 18 de abril, del Gobierno de
Aragón, por el que se modifica parcialmente dicho Decreto.

Disposición Final Primera.- Creación de la Central de Contratación.
En el plazo de un año desde la fecha de entrada en vigor del presente decreto se creará un
órgano administrativo especializado dentro de la estructura de la Dirección General de Organización,
Inspección y Servicios a quien se atribuyan las competencias propias de una central de contratación.

Disposición Final Segunda.- Facultades de desarrollo.
Se faculta al Consejero de Presidencia para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición Final Tercera.- Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Aragón.
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El Pleno de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en sesión
celebrada el 1 de octubre de 2008, a la vista del contenido del proyecto de
Decreto, acuerda informar lo siguiente:
II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I. Competencia de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
El presente informe se emite con carácter de preceptivo a petición del
Secretario General Técnico del Departamento de Presidencia, de conformidad
con lo previsto en los artículos 3.1.a) y 4.b) del Decreto 81/2006, de 4 de abril,
del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se aprueba el
reglamento que regula su organización y funcionamiento, que atribuye a ésta la
competencia para informar los proyectos y anteproyectos de disposiciones de
carácter general en materia de contratación administrativa, cuya aprobación
sea competencia del Gobierno de Aragón y la función de velar por el debido y
estricto cumplimiento de la normativa reguladora de los contratos de la
Administración y, especialmente, por el respeto de los principios de objetividad,
publicidad y concurrencia.
Por lo tanto el alcance del informe se circunscribe al análisis de la
adecuación del contenido del proyecto de Decreto a las normas sobre
contratación pública, sin que se extienda a otras cuestiones de legalidad que
exceden de las competencias de esta Junta como puede ser la relativa a la técnica
de desconcentración competencial.

La petición de informe ha sido formulada por órgano legitimado, tal y
como exige el artículo 6. a) del citado Decreto.
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II. Necesidad de aprobar una norma que distribuya las competencias en
materia de contratación centralizada en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón y sus Organismos Autónomos.

La Directiva 2004/18/CE puso de relieve la importancia de los sistemas de
contratación centralizada que aun sin amparo en la normativa comunitaria,
habían ido desarrollándose como práctica habitual en todos los países.
Hasta la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, en adelante LCSP la normativa española en materia de
contratación administrativa, en concreto la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas en sus distintas versiones incluida la aprobada como
Texto Refundido por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, sólo
regulaba la contratación centralizada en el ámbito de la Administración General
del Estado.
Sin perjuicio de ello y ejerciendo las competencias en materia de
autoorganización que les son propias diversas administraciones autonómicas y
entre ellas la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón han
regulado sus propios sistemas de contratación centralizada.

El Decreto 285/2003, de 18 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por
el que se crea la Comisión de Contratación Centralizada y se regula la
contratación centralizada de suministros y servicios, posteriormente modificado
por Decreto 105/2006, de 18 de abril, establece el sistema de contratación
centralizada mediante adquisición centralizada y homologación de servicios y
suministros, en el ámbito de los Departamentos y Organismos Públicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma.
La entrada en vigor de la LCSP, que regula las centrales de contratación
y los acuerdos marco en el Título II del Libro III dedicado a la racionalización
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técnica de la contratación, exige como necesidades inmediatas, por un lado
redefinir las competencias de los órganos que participan en el sistema de
contratación centralizada de acuerdo con la regulación de las figuras del
acuerdo marco y del contrato derivado del mismo, y por otro concretar el
régimen transitorio de los acuerdos marco y de los contratos de determinación
de tipo adjudicados de acuerdo con la normativa anterior.
Estos dos objetivos se propone el Proyecto de Decreto en cuanto que como
señala en su exposición de motivos trata de adaptar la distribución
competencial de la estructura orgánica de la Comunidad Autónoma a la nueva
regulación y recoge en su Disposición Transitoria Primera el régimen jurídico
aplicable a los contratos basados en un concurso de determinación de tipo o
acuerdo marco tramitado con anterioridad a la entrada en vigor de la LCSP.
III. Contenido del proyecto: consideraciones y sugerencias.
En primer lugar cabe hacer unas consideraciones generales sobre como
aborda el proyecto su doble objetivo.
Respecto de la adaptación del sistema de contratación centralizada de la
Administración de la Comunidad Autónoma a la LCSP, el proyecto se centra
fundamentalmente en la distribución de competencias relacionadas con los
acuerdos marco y los contratos derivados de las mismos, pero no menciona
otras figuras también aplicables a la contratación centralizada como son los
sistemas dinámicos de adquisición. Por ello este proyecto debe entenderse
como una primera aproximación a la nueva ley sin perjuicio de que en el futuro
se desarrolle toda la potencialidad que la misma permite a la contratación
centralizada, cuestión que queda apuntada con la previsión contenida en la
Disposición Final Primera del Decreto, de creación de un órgano específico al
que se denomina Central de Contratación.
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Aún así realiza dos modificaciones importantes del sistema. En primer
lugar aprovecha la ampliación del ámbito objetivo de la contratación
centralizada que permite el artículo 187.1 LCSP y regula la contratación
centralizada de obras junto con la de servicios y suministros que ya contempla
el Decreto 285/2003. Por otro lado restringe el ámbito subjetivo de aplicación
del sistema, excluyendo del mismo a las Entidades de Derecho Público, en
consonancia con la mayor autonomía de que quiere dotar la LCSP a estos
Organismos Públicos en materia de contratación administrativa. En ambos
casos se trata de opciones organizativas que la LCSP reconoce expresamente
a las administraciones autonómicas en el artículo 188.1 LCSP.
La redefinición de las competencias de los órganos que participan en la
contratación centralizada se realiza tomando en consideración la nueva
estructura orgánica de la Administración autonómica que se deriva del Decreto
de 6 de julio de 2007, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se
modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, y del Decreto 224/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón,
de Estructura Orgánica del Departamento de Presidencia.

En cuanto a la concreción del régimen transitorio aplicable a los
contratos basados en un concurso de determinación de tipo o acuerdo marco
tramitado con anterioridad a la entrada en vigor de la LCSP, el proyecto incluye
una Disposición Transitoria Primera que prevé que de acuerdo con lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Primera de la LCSP, los contratos basados en un
concurso de determinación de tipo o acuerdo marco publicado con anterioridad
a la entrada en vigor de dicha Ley y que se celebren con posterioridad a la
entrada en vigor de la misma continúen rigiéndose por la normativa anterior y
por los pliegos que rigieron la contratación de los concursos o acuerdos de los
que traen causa. Sin perjuicio de que el contenido de la disposición se estime
correcto, hay que tener en cuenta que la oportunidad de la misma fue
cuestionada en el informe de la Letrada de los Servicios Jurídicos que
recomendaba su eliminación. Por su parte el Departamento de Presidencia,
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según se deduce del expediente estaría de acuerdo en su supresión si bien
quiere con ello suscitar el pronunciamiento de esta Junta sobre la interpretación
que debe realizarse de la disposición transitoria primera de la LCSP, en
relación con los contratos basados en un concurso de determinación de tipo o
acuerdo marco publicado con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley y
que se celebren con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. Teniendo
en cuenta que dicho pronunciamiento ya se ha realizado en el Informe

/2008,

de 24 de septiembre, no cabe más que sugerir la supresión de la mencionada
disposición.
Entrando ya en el análisis más detallado del articulado, cabe hacer las
siguientes observaciones:
El proyecto distingue de forma clara y plenamente conforme con el
artículo 187.2 LCSP, dos modalidades de contratación centralizada, la
adquisición centralizada y la homologación. En el primer caso el órgano de
contratación especializado adquiere suministros y contrata servicios para el
resto de los órganos de contratación, repercutiendo después el coste
económico de forma proporcional al gasto realizado por las unidades
peticionarias. En el caso de la homologación, el órgano competente para la
contratación centralizada celebra acuerdos marco con arreglo a los cuales
posteriormente los órganos de contratación podrán celebrar contratos
derivados. De acuerdo con esta distinción parece conveniente que en el
artículo 2.3 se suprima la mención a “órganos peticionarios” al hablar de la
celebración de contratos derivados de un acuerdo marco y se sustituya por la
expresión “órganos de contratación”.
En cuanto al ámbito objetivo de la contratación centralizada, el proyecto
además de ampliarlo a las obras como ya se ha comentado anteriormente,
mantiene la exigencia de que se trate de suministros, servicios y obras de
utilización o ejecución común por los Departamentos y Organismos afectados.
Asimismo opta por continuar recogiendo la relación de suministros, servicios y
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obras declarados de uniformidad necesaria en un Anexo que puede ser
modificado por Orden del Consejero de Presidencia a propuesta de la Comisión
de Contratación Centralizada. Es esta una forma ágil de adaptar la norma a la
evolución de las necesidades de los servicios públicos.
Al regular los órganos con competencia en materia de contratación
centralizada, el proyecto mantiene la existencia de la Comisión de Contratación
Centralizada como órgano colegiado interdepartamental que sirve de foro de
intercambio de ideas y de propuesta de nuevas medidas y que resulta
fundamental para la coordinación entre los diversos Departamentos y
Organismos Autónomos.
En cuanto a las concretas competencias asignadas en relación con los
procedimientos

de

contratación,

se

distingue

entre

las

adquisiciones

centralizadas que se atribuyen al Departamento de Presidencia y a las
Delegaciones Territoriales del Gobierno de Aragón en Huesca y Teruel y los
acuerdos marco de homologación en los que la celebración del acuerdo marco
compete al Departamento de Presidencia, y sin embargo la adjudicación de los
contratos derivados es propia de cada Departamento u Organismo Autónomo.
Es esta una opción organizativa que ha demostrado ser muy eficaz pero que
necesitaría que en la distribución de competencias se reflejara algún
mecanismo de coordinación entre el Departamento de Presidencia y el resto de
los órganos de contratación de los contratos derivados, en relación con el
seguimiento de la ejecución de los mismos. Así puesto que es al Consejero de
Presidencia al que le corresponde según el artículo 5 c), resolver como órgano
de contratación todas aquellas incidencias que se puedan producir en el
desarrollo de los acuerdos marco y que son los órganos de contratación de los
Departamentos y Organismos Autónomos los competentes según el artículo 9
para contratar las obras, servicios y suministros homologados con las
empresas adjudicatarias de los acuerdos marco y recibir de las empresas las
obras, servicios y suministros y efectuar los pagos correspondientes, debería
incluirse en el artículo 9 la obligación de que los órganos de contratación
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informen de todas las incidencias que se produzcan en la ejecución de los
contratos derivados al Departamento de Presidencia, ya que será su titular
quien ostente las prerrogativas que la ley y los pliegos le atribuyan sobre los
Acuerdos Marco.
En todo sistema de contratación centralizada, dada la complejidad y
variedad de las actividades de los órganos de la Administración es conveniente
contemplar algún sistema de excepcionar determinadas adquisiciones o
contratos de los catálogos de homologación y esto es lo que hace el artículo 10
del Decreto, optando por una modalidad sencilla y ágil como es el informe
favorable del Director General de Organización, Inspección y Servicios.
Regula el proyecto las posibles adhesiones de los órganos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a otros sistemas de
contratación centralizada y la adhesión de Entidades de Derecho Público,
Sociedades y Fundaciones y en general de los restantes entes, organismos y
entidades del sector público autonómico al sistema de contratación centralizada
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se contempla
asimismo la adhesión de las Entidades Locales aragonesas y sus Organismos
Autónomos y entes dependientes de ellas al sistema de contratación
centralizada de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
posibilitando una forma de colaboración administrativa que admite el artículo
189 LCSP.
La previsión de la Disposición Final Primera de creación de una Central
de Contratación, debe valorarse muy positivamente ya que la existencia de un
órgano especializado redundará en eficacia y posibilitará en el futuro el
desarrollo de los nuevos instrumentos que ha creado la LCSP como

los

sistemas dinámicos de adquisición.
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Por último también merece una consideración positiva que la norma
incluya en la Disposición Derogatoria Única el alcance expreso de la
derogación de la normativa anterior.
III.- CONCLUSIONES
I- El proyecto de Decreto por el que distribuyen competencias en materia de
contratación centralizada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón y
sus Organismos Autónomos se ajusta a la LCSP.
II- Se informa favorablemente su aprobación, en la forma en que se halla
redactado, con las sugerencias y observaciones realizadas.
Informe

22/2008,

de

la

Junta

Consultiva

de

Contratación

Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón adoptado en su
sesión de 1 de octubre de 2008.
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