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Resumen ejecutivo

Este informe analiza la contratación pública en el ámbito autonómico de la Comunitat
Valenciana desde dos perspectivas distintas:
•

En primer lugar evalúa la importancia de la contratación pública canalizada a través
del gasto de los capítulos 2, 4 y 6 de los Presupuestos. Representa el 48% del gasto de
administración regional de la Comunitat Valenciana y, en consecuencia, su buen funcionamiento es decisivo para la eficacia y eficiencia de las políticas públicas.

•

En segundo lugar estima la duración de los procedimientos de contratación y las
principales deficiencias en este sentido del caso valenciano, a partir de la nueva base
de datos ContraPubIvie2018, elaborada por el Ivie. El análisis se basa en una amplia
muestra de 3.791 contratos concentrados principalmente en 2017 y 2018.

Las unidades de contratación dependientes de la GVA no sobresalen por su agilidad sino
por la mayor duración de sus procedimientos:
•

La duración media de los procedimientos de contratación valencianos es de 147 días,
casi cinco meses, cerca de dos meses más que las comunidades más ágiles y las administraciones central y local.

•

Entre los organismos valencianos duran más los procedimientos de la administración
general de la Generalitat: en promedio, entre 2 y 3 meses más que la media de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles de la GVA.

•

Las diferencias entre consellerias en materia de duración media de los procedimientos son de varios meses en bastantes casos, y también en porcentaje de procedimientos de contratación que se prolongan más de seis meses.

•

En comparación con 2017, en el año en curso la duración media de los procedimientos
pasa de cinco a cuatro meses y las diferencias entre consellerías se reducen, pero hasta
que no finalicen los procedimientos en cursos no se puede descartar que la media final
resulte mayor.

•

Además de los órganos contratantes, influyen en la duración de los procedimientos
el tipo y tamaño del contrato y el procedimiento elegido, pero en el caso valenciano la
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duración es mayor que en otras administraciones una vez se descuenta el efecto
de estas variables.
•

Las diferencias en la duración media de
los procedimientos con tramitación ordinaria y de urgencia son de apenas 15 días
en la Comunitat Valenciana y, sorprende
que un 14% de los procedimientos de urgencia superan los 6 meses de duración.

•

Los meses del año muestran una irregularidad en las actividades de contratación valencianas no justificada, más
intensa que en otras administraciones.
Esa estacionalidad parece incidir en la
duración de la contratación, que es mayor en los procedimientos publicados en
la segunda mitad del año.

Reducir la duración de los procedimientos de
contratación en la administración autonómica valenciana requiere dos objetivos: aproximar los plazos medios a los de las administraciones que logran mejores resultados; y
aproximar los plazos medios de los órganos
de contratación valencianos –y en particular
de las que tardan más en contratar- a los de
las unidades de la GVA que funcionan mejor.
Al concretar esos objetivos de mejora es importante distinguir si los pobres resultados
son consecuencia de: falta de recursos de las
unidades encargadas de los procesos; ineficiencia en la organización y gestión de los
recursos con que cuentan; y restricciones
normativas que les vienen dadas y retrasan
los procedimientos, que otras unidades o administraciones no padecen.
Algunas actuaciones para mejorar la gestión
y la planificación de la contratación pública
son las siguientes:
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•

Evaluar las dotaciones de los distintos
órganos de contratación, tanto en número de efectivos como en cualificación
y organización.

•

Mejorar la gestión de las unidades de
contratación, poniendo al frente de las
mismas a profesionales idóneos y formando a sus equipos.

•

Evaluar las implicaciones que la normativa y las interpretaciones de la misma
tienen sobre la duración de los procedimientos, revisando los criterios para
aplicarla con agilidad.

•

Elaborar los pliegos de licitación evitando la necesidad de consultas y revisiones
que alargan los procedimientos o llegan a
provocar que la licitación quede desierta.

•

Fomentar el uso de la contratación electrónica entre las empresas participantes,
para reducir plazos de presentación de
ofertas y simplificar el procedimiento de
apertura y adjudicación.

•

Establecer cuando sea posible criterios
de adjudicación basados en fórmulas y
métodos de evaluación que agilicen la contratación y eviten retrasos por el uso de criterios complejos de difícil aplicación.

•

Penalizar la duración excesiva de los procedimientos imputable a los órganos de
contratación y controlar que los procedimientos de urgencia ofrezcan resultados
en periodos efectivamente más breves.

•

Mejorar la información suministrada a
la Plataforma de Contratación del Sector
Público, y realizar análisis cada vez más
precisos y operativos de la duración y eficiencia en los procedimientos.
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1. INTRODUCCIÓN

El gasto en contratación pública resulta de la suma de
las compras de bienes y servicios que las Administraciones Públicas realizan en los mercados por distintas
vías, adquiriendo del sector privado los recursos que
consideran necesarios para desempeñar sus funciones. Estas compras pueden consistir en la adquisición
de bienes intermedios y otros suministros, financiar
servicios educativos, sanitarios o sociales producidos
por empresas y otras instituciones privadas, y contratar la
construcción de obras públicas, inmuebles, vehículos, etc.
Los gastos en contratación representan cerca del 23%
del gasto público total1 en el conjunto de España, pero
ese peso es muy variable en las distintas administraciones, en función de sus competencias y de los instrumentos que cada una elige para su desempeño. Por la
naturaleza de sus actividades el recurso a la contratación pública es mayor en las administraciones regionales que en las centrales, pues en estas últimas una parte
muy importante de sus gastos son transferencias monetarias a las familias (pensiones, desempleo).
En el caso de la Comunitat Valenciana la cifra de la
contratación pública alcanza casi el 50% del gasto público total de la administración regional2. Solo por esta

Calculado a partir de la Contabilidad Nacional (SEC-2010) siguiendo la metodología de la OCDE.
1

Porcentaje calculado sobre el gasto total neto de transferencias
entre Administraciones Públicas.
2

razón, su importante volumen, las implicaciones del
buen o mal funcionamiento del sistema de compras de
bienes y servicios de la Generalitat Valenciana al sector privado son muy relevantes para el sector público,
dado que se trata de un gran volumen de recursos. Pero
la importancia de la gestión de los contratos públicos
va más allá, pues sus gastos producen efectos muy relevantes en el sector privado por la influencia que las
compras públicas tienen en la demanda de las empresas y también porque la composición y orientación de
las mismas puede influir en la especialización de las
empresas y la calidad de sus productos.
La eficacia del sector público y el aprovechamiento de
la colaboración público-privada como instrumento de
mejora de la eficiencia resultan condicionados por la
calidad de la contratación. La diversidad de niveles de
administración existentes en España y la elevada descentralización de funciones ofrece varias posibilidades
para valorar los resultados y limitaciones de la contratratación pública que aún no han sido explotadas.
La descentralización permite comparar las diferentes
prácticas existentes en materia de contratación, identificar las que presentan mejores características, analizar los factores que explican las diferencias y difundir
las buenas prácticas.
Con frecuencia se señalan ineficiencias e irregularidades en el funcionamiento de los sistemas de contratación pública que probablemente inciden en el coste y la
calidad de los bienes y servicios adquiridos por el sec-
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tor público en el mercado para prestar a los ciudadanos diferentes servicios públicos de su competencia. La
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC), en su informe referente al análisis de la contratación pública en España del año 20153, subraya que
se trata de “un mercado proclive a las prácticas irregulares
desde el punto de vista de la competencia, como consecuencia
de las elevadas barreras de entrada (inversiones a realizar,
costes económicos, informacionales y jurídicos para participar
en las licitaciones), multiplicidad de órganos de contratación
con heterogeneidad de procedimientos y resoluciones, y los
problemas intrínsecos de información asimétrica y relaciones
de agencia encadenadas”. Esas carencias pueden limitar
el aprovechamiento del potencial que las compras públicas poseen como movilizadoras de la actividad de las
empresas, tanto grandes como pequeñas, y como impulsoras de la innovación en el tejido productivo.
Por otra parte, cuando las deficiencias en las prácticas
de contratación son graves implican problemas de calidad institucional severos y en ocasiones de corrupción.
Esas deficiencias tienen implicaciones negativas sobre
los incentivos a los que responden los gestores públicos y privados –que pasan a estar más atentos al valor
de las relaciones que el de la eficiencia- y deterioran la
confianza en las instituciones. El coste para el ritmo
de crecimiento económico del conjunto de los factores
que contribuyen al mal funcionamiento institucional
es estimado por un estudio reciente en el caso español
en cerca del 1% del PIB (Alcalá y Jiménez, 2018).
A pesar del creciente interés que despierta la problemática de la contratación pública a nivel internacional
(OCDE, Comisión Europea), la información en la que

Véase “Análisis de la contratación pública en España: oportunidades de mejora desde el punto de vista de la competencia”
(CNMC 2015)

se basan los diagnósticos sobre las compras públicas en
España carece hasta el momento de la sistemática y regularidad deseables. Los sistemas de indicadores disponibles para evaluar el funcionamiento y resultados
de la contratación pública de las diferentes administraciones son mejorables, y en ocasiones las valoraciones
son anecdóticas, parciales y sesgadas4. Las evaluaciones más frecuentes sobre la materia son realizadas por
los órganos de control externo de las administraciones
(Tribunal de Cuentas, Sindicatura de Comptes o instituciones equivalentes) pero, con algunas excepciones,
el enfoque de las mismas se centra en el análisis de la
legalidad de las actuaciones y no en las cuestiones de
eficacia (objetivos conseguidos) y eficiencia (minimización de costes).
Abordar la evaluación de la contratación desde estas
dos últimas perspectivas requiere disponer de información adecuada, y en ese sentido se han producido
mejoras relevantes en los últimos años en muchos países, impulsadas en su mayoría por los organismos internacionales. En España, a lo largo de la última década
se han adoptado medidas para mejorar la información,
la transparencia y la eficiencia de la contratación pública (Informe CORA, Ley de Contratos del Sector Público,
Plataforma de Contratación del Sector Público), pero
los avances efectivos logrados gracias a estas iniciativas son todavía limitados y queda mucho camino por
recorrer en este ámbito.
Para seguir avanzando es necesario disponer de bases
de datos no solo documentales sino analíticas, es decir,
capaces de ofrecer indicadores de la eficacia y la eficiencia de la contratación pública. A partir de las mismas, es necesario también contar con informes cualita-
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Véase Ivie y NIESR (2018)

tivos y cuantitativos regulares sobre esta materia5. Sin
esas evidencias es imposible disponer de valoraciones
regulares y fiables del funcionamiento de la contratación pública y el alcance de sus problemas. En cambio,
contando con ellas es posible evaluar el alcance de las
deficiencias, identificar las buenas prácticas y asentar
sobre bases adecuadas las propuestas de mejora de la
contratación pública y de la calidad institucional.
Este documento da cuenta de dos mejoras aportadas
por el Ivie a los instrumentos para avanzar en la evaluación de la contratación pública, gracias al programa de
colaboración que está desarrollado con la Generalitat
Valenciana. La primera consiste en la construcción de
la nueva base de datos de contratos públicos: ContraPubIvie2018. La base de datos ha sido elaborada a partir
de la información de las licitaciones publicadas por las
administraciones públicas españolas en la Plataforma
de Contratos del Sector Público abierta recientemente. ContraPubIvie2018 contiene ya información de más de
167.000 licitaciones que está previsto explotar sistemáticamente y actualizar con el fin de evaluar la eficacia y la eficiencia de los procesos de contratación pública en España.
La segunda aportación consiste en proponer un sistema de indicadores para la evaluación de los objetivos de
eficacia y eficiencia en la contratación pública. Su consecución depende de múltiples factores: la duración de
los procesos, el nivel de competencia en los mercados,

Un embrión de ese tipo de análisis lo ofrecen, entre otros, la
Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya mediante la elaboración de un sistema de indicadores
de contratación pública, y Transparencia Internacional España y
el Observatorio de Contratación Pública con la elaboración de la
Aplicación Contratos Públicos Transparentes.

la existencia de barreras de entrada, la digitalización,
la heterogeneidad de los bienes y servicios adquiridos,
etc. Este primer documento propone un esquema general y se centra en el análisis empírico de uno de estos
aspectos: la duración de los procedimientos de contratación pública de la Generalitat Valenciana, en perspectiva comparada, es decir, en comparación con las
demás comunidades autónomas. Está previsto que a
este informe sigan otros sobre los demás aspectos relevantes mencionados, desarrollando la línea de trabajo
iniciada por el Ivie en 2018, en colaboración con la red
WIFO, en un informe para Comisión Europea6.
Tras esta introducción, el resto de documento se estructura de la siguiente forma. El segundo apartado
muestra evidencia de la importancia de la contratación pública en la Comunitat Valenciana a partir de la
información publicada en las Cuentas Nacionales, siguiendo la metodología utilizada por la OCDE. El tercero describe la fuente y la construcción de la base de
datos de contratos públicos así como los problemas y
limitaciones de la misma. El cuarto apartado identifica
los pilares que sustentan el análisis de la eficiencia de
la contratación pública. Los apartados quinto y sexto
se centran en el análisis de la duración y la estacionalidad de los procedimientos de contratación del sector
público autonómico de la Comunitat Valenciana. Finalmente, el séptimo y último apartado presenta las principales conclusiones del análisis así como las recomendaciones y retos que se plantean en este ámbito.

5

6

Véase Ivie y NIESR (2018).
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2. IMPORTANCIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El primer indicador de la importancia de la contratación pública en la Comunitat Valenciana es el volumen
de recursos que dedica la Generalitat a la compra de
bienes y servicios al sector privado. El segundo es su
composición.
2.1. Gasto en contratación pública en la Comunitat Valenciana
Para medir la magnitud de la contratación utilizamos la metodología de la OCDE (Goverment at a Glance,
vv.aa.) que la calcula a partir de la Contabilidad Nacional, agregando las partidas de consumos intermedios,
transferencias sociales en especie (es decir, la producción de servicios educativos, sanitarios y de protección
social adquirida en el mercado) y formación bruta de
capital fijo. En este apartado, los indicadores de gasto
hacen referencia a la administración regional de la Comunitat Valenciana tal y como la define la Contabilidad
Nacional7.

Véase Inventario de entidades dependientes de los subsectores
que componen el sector de las Administraciones Públicas de IGAE
(IGAE 2018a).
7

Importancia y evolución reciente
Según datos de Contabilidad Nacional, en 2017 el gasto en contratación pública de la Generalitat Valenciana
asciende a 7.598 millones de euros, un 51% más que en
2000 en términos reales. La contratación pública de la
administración regional valenciana a lo largo del siglo
XXI presenta una tendencia creciente, con un perfil
marcadamente procíclico entre 2006 y 2013 (gráfico 2.1),
marcado en gran medida por la evolución de la formación bruta de capital fijo (inversión). El nivel actual del
gasto en contratación de la administración regional de
la Comunitat Valenciana no ha recuperado aún los niveles previos a la crisis económica.
El gasto en contratación pública de la Comunitat Valenciana representa en la actualidad un 7% del PIB
regional y casi la mitad (48,6%) del gasto público autonómico total (neto de transferencias entre administraciones) (gráfico 2.2). El peso de la contratación pública
en el PIB ha estado marcado por la evolución del ciclo
económico, debido a lo señalado sobre la evolución de
la inversión. En cambio, el peso de la contratación pública sobre el gasto público total de la Generalitat Valenciana presenta una elevada estabilidad a lo largo del
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Gráfico 2.1. Gasto de la administración regional en contratación pública. Comunitat Valenciana, 2000-2017
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Fuente: IGAE (2018b) y elaboración propia.

Gráfico 2.2. Gasto de la administración regional en contratación pública. Comunitat Valenciana, 2000-2017
(porcentaje del PIB y del total de gasto público1)
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Fuente: IGAE (2018b) y elaboración propia
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periodo considerado, apuntando que la intensidad del
recurso al mercado para la prestación de los servicios
públicos no es coyuntural sino que constituye es un rasgo estructural de la administración autonómica. Indica que, como en otros muchos lugares, el sector público
valenciano opera en el desempeño de sus funciones en
frecuente interacción y colaboración con el sector privado, a través de diferentes modalidades, siendo este
último un proveedor de primera fila de insumos para la
prestación de servicios públicos.
Que la contratación pública de la Generalitat Valenciana represente casi la mitad del gasto total de esta
administración es argumento suficiente para prestar
atención a la eficacia y la eficiencia alcanzadas en este
ámbito e identificar las posibilidades de mejorar el uso
de dichos recursos públicos en el mismo.
Composición del gasto en contratación
El gasto en contratación pública, calculado a partir de
la Contabilidad Nacional, está formado por tres componentes: consumos intermedios, transferencias so-

ciales en especie (producción adquirida en el mercado)
e inversión (formación bruta de capital fijo).
•

El gasto en consumos intermedios incluye los bienes y servicios adquiridos al sector privado y consumidos por la administración, tales como alquileres de edificios, oficinas, consumibles, energía,
servicios de consultoría, aparatos y equipos médicos y suministros militares.

•

Las transferencias sociales en especie financian el
gasto en bienes y servicios que la administración
pública adquiere al sector privado y son suministrados directamente a los hogares, tales como la
sanidad o la educación concertadas.

Finalmente, el tercer componente del gasto en contratación es la inversión o formación bruta de capital fijo,
que incluye la adquisición o construcción de edificios,
vehículos, etc.
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Gráfico 2.3. Gasto de la administración regional en contratación pública según composición del gasto. Co60
munitat Valenciana, 2000-2017 (porcentaje del gasto público total1)
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La mayor parte del gasto en contratación pública la
componen las transferencias sociales en especie para
financiar la producción de mercado de distintos servicios, sobre todo de sanidad y educación (gráfico 2.2).
Esas son las principales competencias de la administración regional y mediante ese tipo de transferencias
se ofrecen servicios sanitarios y educativos gratuitos o
casi gratuitos a las familias que son producidos por empresas o instituciones privadas, con o sin fin de lucro.
El segundo lugar en importancia por el volumen de
contratación que representan lo ocupan los consumos
intermedios. Se trata de bienes y servicios utilizados
por la administración para producir sus servicios, pues
como sucede también en las empresas las organizaciones no son autosuficientes en su funcionamiento ni
mucho menos, sino que acuden al mercado para adquirir una parte relevante de los recursos que necesitan
para operar. La tendencia a la externalización de actividades que no se consideran nucleares tiende a ganar
peso (aprovisionamientos y suministros, servicios de
limpieza, seguridad, transporte, etc), haciendo más relevante la calidad de la gestión de las adquisiciones de
todos esos insumos mediante la contratación pública.
La formación bruta de capital fijo tiene un menor peso
en el total de gasto en contratación pública en la actualidad, pero es asimismo relevante. Dentro de una tendencia general a la reducción del gasto público durante
los años de ajuste, la inversión fue la componente más
afectada por la crisis y su peso ha pasado de represen16

tar un 15% del gasto público total antes de la gran recesión a poco más del 7% en la actualidad.
2.2. Comparación con otras administraciones
Comparación internacional
La importancia de la contratación pública en la Generalitat Valenciana puede ser evaluada comparándola
con la que estas actividades alcanzan en otras administraciones: en el conjunto de España, en otros países
como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o la media
de la Unión Europea, y en las demás comunidades autónomas.
El porcentaje del gasto público total dedicado a la compra de bienes y servicios al sector privado es mucho
mayor en la Comunitat Valenciana (48,6%) que en el
conjunto de España y en el resto de países considerados, en los que dicho porcentaje oscila entre el 21% y el
35% (gráfico 2.4) .
El principal motivo de estas diferencias con los agregados del conjunto del sector público de los distintos
países es la especialización funcional de las administraciones regionales resultante del desarrollo de la España de las autonomías. Esa especialización se orienta
sobre todo a la prestación de servicios públicos básicos
del Estado de bienestar, ofrecidos en especie tanto directamente por el sector público o en colaboración con
el sector privado.

Gráfico 2.4. Gasto en contratación pública. Comparación internacional, 2017 (porcentaje sobre el total de
gasto público)1
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Fuente: IGAE (2018b), Eurostat (2018) y elaboración propia.

En el caso valenciano, la distribución funcional del gasto muestra una elevada concentración en las competencias educativas y sanitarias, que representa el 73%
de su gasto público total. El porcentaje se aproxima al
80% si se consideran los servicios de protección social
que dependen de las comunidades (dependencia, servicios sociales) (gráfico 2.5).
En estas funciones de gasto la contratación pública adquiere un papel relevante, especialmente en sanidad y
protección social, funciones en las que representa más
del 50% del gasto público total (gráfico 2.6).
Comparación regional
La importancia del gasto en contratación pública sobre
el total de gasto difiere significativamente entre comunidades (gráfico 2.7, panel a), a pesar de que todas ellas
tienen asumidas prácticamente las mismas competencias en la actualidad. Las diferencias pueden atribuirse tanto a las diferencias de ingresos y gastos públicos
de las comunidades como a sus distintas preferencias
sobre cómo organizar los servicios, recurriendo más o
menos al mercado para ofrecerlos8.
Véase Pérez, F. et al. (2011); Pérez, F. (dir.), Cucarella, A. y Hernández, L. (2015); Pérez, F., Serrano, L. y Uriel, E. (dirs.) et al. (2018).
8

La Comunitat Valenciana es la que dedica mayor parte de su gasto total a la compra de bienes y servicios
del sector privado (en 2017 alcanza el 48,6%), mientras
que Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra dedican alrededor de un 36%. El porcentaje de gasto en
contratación puede estar influido tanto por el volumen
de compras públicas que realiza cada comunidad (numerador) como por el gasto total que realiza la administración regional (denominador), una cifra que está
directamente relacionada con los recursos financieros
que dispone cada región. Así pues, para un determinado nivel de gasto en contratación la ratio mencionada
disminuye cuanto menor es el gasto total.
Si se compara el gasto por habitante de las distintas administraciones regionales las diferencias también son
sustanciales y alcanzan el 58% entre la que más gasta
per cápita (País Vasco) y la que menos (Castilla-la Mancha) (gráfico 2.7, panel b). País Vasco es la comunidad
que más gasta en contratación pública por habitante
(1.780 euros) seguida de Cataluña, La Rioja, Navarra y
Cantabria, mientras que las que menos recursos dedican a compras públicas son Canarias, Andalucía y Castilla-la Mancha, que no alcanzan los 1.200 euros por
habitante. La Comunitat Valenciana dedica 1.540 euros
per cápita a las compras públicas, 121 euros más por habitante que la media de las CC. AA.
17

Gráfico 2.5. Distribución del gasto público total por función de gasto. Comunitat Valenciana, 2016
(porcentaje)
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Gráfico 2.6. Porcentaje del gasto en contratación pública sobre el total de gasto público según función de
gasto, 2016 (porcentaje)
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Gráfico 2.7. Gasto en contratación pública de la administración regional. Comunidades autónomas, 2017
(porcentaje sobre el total de gasto público y por habitante)
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Las diferencias regionales existentes en la importancia de las compras públicas sobre el gasto público y los
recursos empleados por habitante se deben a diversas
causas:

20

•

En primer lugar, el gasto en contratación está determinado por las preferencias de los gobiernos a
la hora de organizar la oferta de los servicios públicos que prestan las administraciones regionales,
especialmente en educación y sanidad, optando
por unas u otras modalidades de prestación pública o privada.

•

En segundo lugar, los recursos de los que disponen
las comunidades autónomas, determinados en
gran medida por el Sistema de Financiación Autonómica, influyen sobre el gasto público total de
las comunidades y también pueden hacerlo sobre
el nivel de gasto en la compra pública, como consecuencia de la cantidad y características de los bienes y servicios adquiridos en el mercado.

•

También pueden influir en el volumen que las CC.
AA. dedican a la compra pública de bienes y servicios producidos en el mercado las diferencias

regionales en necesidades de servicios públicos
derivadas de la estructura demográfica y de la localización de la población, la eficiencia en el gasto
o las diferencias en los niveles de precios.
•

Por último, el volumen de gasto público en contratación también puede resultar influido por la
eficiencia con la que la gestión de los contratos se
realice y los niveles de costes de las adquisiciones
de bienes y servicios que de la misma resulten.

Dado que es un factor común a todas las administraciones regionales el elevado porcentaje de recursos que
dedican a la compra de bienes y servicios al sector privado, resulta conveniente analizar en detalle las prácticas de contratación, en especial la eficacia y eficiencia
de la misma. Las mejoras en ese sentido pueden tener
un alcance considerable si se constatan ineficiencias
importantes en la gestión de porcentajes tan elevados
del gasto de las comunidades.
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3. INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

En la última década –coincidiendo con el periodo de
ajustes y reformas derivado de la crisis- se han producido avances considerables en la atención prestada a
la situación de la contratación pública en España y las
posibilidades efectivas de llevar a cabo análisis en profundidad de su funcionamiento. Un paso muy importante en esa dirección ha sido la mejora sustancial en
la información disponible sobre los contratos públicos.
El avance comenzó la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno y ha continuado con la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público que exige
publicar en formato de datos abiertos y reutilizables
toda la información incluida en el perfil del contratante a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público. A partir de los mismos es posible dar un tercero: la construcción de una base de datos que permita el
análisis de la eficacia y la eficiencia en la contratación
pública, y ese es el propósito de ContraPubIvie2018.

3.1. Registros Públicos de Contratos
El texto de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece la obligatoriedad
de todos los poderes adjudicadores de las distintas Administraciones Públicas y demás entidades del sector
público sujetas a esa Ley, de comunicar al Registro de
Contratos del Sector Público del Ministerio de Hacienda, los datos básicos de los contratos por ellos adjudicados, para su inscripción en el Registro Público de
Contratos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Se excluyen los se pagan por el sistema de
caja fija con un importe inferior a 5.000 euros.
De acuerdo con la información publicada por el Registro de Contratos del Sector Público, el número de contratos registrados por la administración regional9 de la
Comunitat Valenciana en 2016 es de 8.391, y el acumulado entre 2013 y 2016 de los mismos asciende a 27.228
contratos (gráfico 3.1).

No se han incluido los contratos registrados por las universidades públicas valencianas.
9
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Gráfico 3.1. Número de contratos de la administración regional según el Registro Público de Contratos1.
Comunitat Valenciana, 2016 (Número de contratos)
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Fuente: Ministerio de Hacienda (2018a).

Del mismo modo, se inscriben en el Registro Oficial de
Contratos de la Generalitat todos los contratos, incluidos los menores, adjudicados o formalizados por los
órganos de contratación de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, excepto los
que se pagan por el sistema de caja fija con un importe
inferior a 5.000 euros.
De acuerdo con las memorias que elabora la Junta Superior de Contratación Administrativa de la GVA, el
número de contratos registrados por los órganos de
contratación de las Consellerias y del Sector Público
Instrumental superaba los 10.000 contratos en 2017,
una cifra que ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años (gráfico 3.2). El volumen
total de contratos registrados en el Registro Oficial de
Contratos de la GVA para el periodo 2013-2017 (periodo
en el que están inscritos todos los contratos públicos,
incluyendo los contratos menores o equivalentes superiores a 9.000 euros, en el caso de contratos de obras
o de concesión de obras públicas, y de 3.000 euros en
cualquier otro caso) asciende a 37.532.
Como resultado de la obligatoriedad que las administraciones públicas tienen de difundir información
contractual para cumplir con los objetivos de transparencia, la Generalitat publica en formato base de datos
la información de los contratos adjudicados y formalizados inscritos en el Registro Oficial de Contratos de la
Generalitat, incluyendo los contratos menores.
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Sin embargo, la nueva regulación de contratación
pública ha dado un paso más y exige la difusión de la
información publicada en el perfil del contratante en
formato de datos abiertos y reutilizables a través de la
Plataforma de Contratos del Sector Público, lo que implica disponer, no solo de la información de contratos
cuyos procedimientos ya han finalizado, sino también
lo que se están tramitando en este momento. Esto permite que, a diferencia de los Registros Públicos de Contratos donde los órganos de contratación remiten la
información correspondiente a cada ejercicio durante
los primeros meses del año siguiente, disponer de información muy actualizada sobre los procedimientos
finalizados y en curso.
Asimismo, la información publicada en la Plataforma
de Contratación del Sector Público permite disponer
de información contractual de todas las administraciones públicas y llevar a cabo análisis en perspectiva comparada. No obstante, y cómo se describe en el apartado
siguiente, la información publicada en la Plataforma
presenta limitaciones, por lo que resulta conveniente valorar, para análisis futuros, la posibilidad de combinar la
información de distintas fuentes de datos, tras realizar
las necesarias tareas de armonización entre las mismas.

Gráfico 3.2. Número de contratos de la Generalitat Valenciana según el Registro Oficial de Contratos de la
GVA. Comunitat Valenciana, 2016
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Fuente: Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

3.2. Plataforma de Contratación del Sector Público
La Plataforma de Contratación del Sector Público
(PCSP) del Ministerio de Hacienda constituye una
fuente de datos de gran valor, pues ofrece información
de las convocatorias de licitaciones y sus resultados
realizadas por todos los órganos de contratación del
Sector Público español.
Los órganos contratantes del Sector Público Estatal
(Administración General del Estado, sus Organismos
Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes
de la Seguridad Social, demás entidades públicas estatales y resto de Sector Público Estatal) tienen la obligación de alojar sus perfiles del contratante en la PCSP
y, por tanto, de difundir sus licitaciones en la misma.
Asimismo, en la PCSP se publican las licitaciones de los
órganos de contratación de las Comunidades Autónomas, entidades dependientes de las mismas y las Entidades Locales (Diputaciones, Ayuntamientos, Cabildos, etc.) que tiene su perfil del contratante en la PCSP.
Actualmente, las Comunidades Autónomas que tienen
su perfil de contratante en la PCSP son ocho: Castilla-la
Mancha, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Extremadura, Cantabria, Aragón, Castilla y León y Canarias.
La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado 9 de marzo de 2018, establece que
las CC. AA., las Ciudades Autónomas y las Entidades
Locales que opten por publicar sus perfiles del contratante a través de sus propios servicios de información

(o, en el caso de las Entidades Locales en los servicios
de información de la comunidad de su ámbito territorial) deberán publicar las convocatorias de licitaciones
y sus resultados en la PCSP mediante mecanismos de
agregación.
En consecuencia, la información disponible en la PCSP
es bastante reciente, especialmente la relativa a los órganos de contratación de las Comunidades Autónomas
y las Entidades Locales. El número de entidades ha ido
creciendo progresivamente en los últimos años pasando de cerca de 750 en 2012 a casi 4.000 en 2018 y, en
consecuencia, la cobertura temporal no es homogénea
para todas ellas.
A pesar de la limitación temporal de partida, el volumen de contratos documentados en la PCSP es muy
elevado, y la cifra irá aumentando en los próximos
años. Por este motivo, la PCSP constituye una fuente
muy valiosa para el estudio de la contratación pública,
pues incluye información sobre licitaciones públicas
de distintas administraciones públicas y órganos de
contratación con información relativamente homogénea y que, a medida que se retroalimente en el tiempo,
permitirá realizar análisis en perspectiva comparada y
temporal. Asimismo, el hecho de que se publique cada
mes la información sobre licitaciones del mes anterior
permite disponer de información muy actualizada y en
un futuro próximo poder realizar análisis con mayor
cobertura temporal.
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La Generalitat Valenciana publica las licitaciones y su
resultado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público desde octubre de 2016, tras adherirse a la misma mediante un convenio de colaboración en materia
de contratación pública (BOE núm. 154, de 29 de junio
de 2015) con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Sin embargo, no todas las administraciones públicas
tienen su perfil del contratante en la PCSP, y en esos
casos la información que se dispone sobre estas licitaciones es muy reducida. Tampoco se dispone de información sobre los contratos menores. Algunas CC. AA.
han elaborado bases de datos de contratos públicos a
partir de la información publicada en sus Plataformas
de Contratación o de la información de los Registros
Oficiales de Contratos Públicos, que incluyen en algunos casos datos sobre los contratos menores. Sin embargo, existe mucha heterogeneidad entre comunidades en cuanto a la información publicada y al formato
de la misma, lo que impide llevar a cabo análisis comparativos a partir de estas bases de datos10.

Aunque no es el objeto de este informe, se contempla valorar
para análisis futuros la posibilidad de combinar la información
de PCSP con otras fuentes de datos, tras realizar las necesarias
tareas de armonización entre las mismas.
10
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3.3. Base de datos ContraPubIvie2018
El paso dado por el Ivie para seguir avanzando en la
evaluación de la contratación pública consiste en elaborar una base de datos capaz de suministrar indicadores
de eficacia y eficiencia. El foco de dichos indicadores se
pone en el análisis de la contratación que realiza la Generalitat en perspectiva comparada. El punto de partida de la base de datos es la información que proporciona la PCSP. Para hacerla utilizable realiza un laborioso
tratamiento de la misma que, básicamente, se describe
a continuación en este apartado.
Los ficheros de la PCSP
La Dirección General del Patrimonio del Estado genera
unos ficheros de datos a partir de la información que
introducen los órganos de contratación, como responsables de sus perfiles del contratante que se publican
en el portal de datos abiertos del Ministerio de Hacienda. Para la elaboración de nuestra base de datos
hemos partido de estos ficheros de datos en formato
comprimido que contienen información relativa a las
licitaciones publicadas por los órganos de contratación
que tienen su perfil del contratante en la Plataforma
de Contratación del Sector Público, excepto los contratos
menores.

La información relativa a las licitaciones se actualiza
diariamente y cada mes se publica un nuevo fichero
comprimido con las actualizaciones del mes anterior,
de forma que una misma licitación puede aparecer en
distintos ficheros tantas veces como modificaciones se
hayan producido en los datos de dicha licitación.
La extracción de la información de estos ficheros para
la elaboración de la base de datos construida por el Ivie
se ha realizado en los meses anteriores a noviembre de
2018, por lo que disponemos de información correspondiente a licitaciones públicas (y sus actualizaciones)
desde 2012 -primer año disponible- hasta octubre de 2018.
La información de estos ficheros de datos no se encuentra directamente disponible en formato base de
datos relacional, por lo que ha sido necesario llevar a
cabo un proceso exhaustivo de tratamiento de la información para elaborar la base de datos de contratos
públicos que permite generar indicadores y alimenta el
presente informe.
¿Cómo se estructura la información?
La información que ofrece la PCSP tiene su eje central
en la licitación. Para cada licitación se aporta toda la
información necesaria para llevar a cabo el proceso administrativo y ésta se presenta en los ficheros XML que
se distribuyen públicamente a través de la plataforma
de datos abiertos del Ministerio de Hacienda.

Puesto que la información ofrecida en la PCSP debe ser
reflejo del proceso administrativo al que hace referencia, va ampliándose a medida que se van consumiendo
etapas en el proceso de adjudicación. En cada uno de
los pasos se procede a añadir información a la PCSP sin
eliminar las existentes previamente, ni siquiera cuando se trata de solventar errores iniciales en la publicación de la licitación.
En la modelización de la realidad que representan los
ficheros XML de información que ofrece la PCSP podemos observar elementos importantes de los procesos,
como los órganos de contratación, la estructura de la
licitación (si presenta lotes o se trata de una licitación
unitaria), la publicidad sobre la misma, los requisitos
de presentación de ofertas y de adjudicación, los procesos de adjudicación y contratación, los importes económicos asociados, las empresas que han conseguido
la adjudicación o el tipo de bien o servicio licitado.
El hecho de que la PCSP sea una plataforma cuyo objetivo es el seguimiento y transparencia de las licitaciones publicadas hace que mucha de la información
introducida esté en formato texto, obligando a realizar
costosos procesos de homogeneización de la información para su uso posterior con las finalidades de análisis que perseguimos.
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¿Qué limitaciones y problemática presenta?

¿Qué tareas se han realizado para construir la base de datos?

La principal limitación de la base de datos consiste
en ofrecer únicamente información relativa a las licitaciones públicas de los órganos de contratación que
tienen su perfil del contratante en la PCSP. Aunque la
Dirección General del Patrimonio del Estado genera
también unos ficheros con la información de las licitaciones que los órganos de contratación que no tienen su perfil del contratante han publicado en la PCSP
mediante mecanismos de agregación, el volumen de
información que se ofrece sobre los mismos es menor
que la de aquellos órganos que sí tienen su perfil del
contratante en la PCSP. Por esa razón, no es posible
realizar análisis en materia de contratación pública
con la misma profundidad en ambos casos.

En una primera fase, tras definir el proceso de carga y
validación inicial de la información se ha procedido a
realizar dos tareas principales: la homogeneización de
literales (ej. el lugar de publicación de las licitaciones) y una
exhaustiva clasificación de los órganos de contratación.

Tampoco se dispone de información relativa a los contratos menores, que son mayoritarios y en los que se
pueden plantear abundantes problemas en la contratación. No obstante, los órganos de contratación deben
publicar la información relativa a esas licitaciones públicas en la PCSP, al menos trimestralmente, por lo que,
aunque la Dirección General del Patrimonio del Estado
no elabora ficheros de datos comprimidos con dicha
información, se podría plantear para futuros estudios
realizar una petición de datos a la misma sobre contratos menores.
El registro de la información en la PCSP es llevado a
cabo por los propios órganos de contratación, lo que
supone una limitación de la base datos en la medida
que implica un riesgo de falta de homogeneidad de la
información recopilada, especialmente en las variables
de texto, y también una mayor probabilidad de omisión de información en algunas variables.
A pesar del esfuerzo realizado por la PCSP para definir
exhaustivamente el contenido de cada uno de los ítems
de información que se solicitan, no se puede evitar la
existencia de heterogeneidad. Esta es más probable en
aquellos ítems cumplimentados con valores posibles
-que puede que no se correspondan con la realidad- o
en aquellos en los que es imposible determinar si el valor se ajusta o no a los estándares definidos.
También hemos detectado ítems cuyos valores no se
ajustaban a la especificación realizada por la PCSP y,
sin embargo, se habían admitido. A la vista de estos casos entendemos que, en aras a un mayor dinamismo
en el uso de la plataforma, existe cierto margen de libertad en la introducción de datos sobre determinadas
informaciones. Para el analista esos márgenes de tolerancia suponen un mayor esfuerzo a la hora de verificar
y limpiar la información para no utilizar valores alejados de la realidad.
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El proceso de validación inicial ha dejado fuera 193 licitaciones por diversos motivos, -aproximadamente el 1
por mil- entre los que destacan principalmente dos: la
adjudicación por lotes sin su definición previa y la mala
definición de la duración del contrato a adjudicar.
La correcta definición de los órganos de contratación
es muy importante para realizar análisis comparativos
de los distintos tipos de entidades que realizan contrataciones en España.
La PCSP solicita que se introduzca el identificador del
órgano de contratación y el nombre del mismo. Sin
embargo, por los resultados obtenidos, la introducción
de la información no se hace en función de un listado
cerrado y tampoco es imperativa la introducción del
identificador. Por ambos motivos se hacen necesarios
procesos de depuración que deben contar con apoyo de
fuentes de información externas a la propia PCSP:
•

Por un lado, hemos manejado los listados de unidades administrativas, que se pueden obtener del
portal de administración electrónica (https://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descargas).

•

Por otro, se ha utilizado el inventario de entes de
comunidades autónomas del Ministerio de Hacienda (http://serviciostelematicos.minhap.gob.
es/PubInvCCAA/secciones/FrmSelComunidad.
aspx).

Los procesos a realizar tienen distintos objetivos:
•

Homogeneizar los nombres de los órganos de contratación evitando que el mismo órgano aparezca
con distinto nombre.

•

Asignar a los órganos de contratación su identificador cuando éste no se ha indicado expresamente.

•

Verificar y, en su caso, corregir los identificadores
de los órganos de contratación de forma que el par
identificador-nombre sea coherente.

•

La PCSP ofrece una información sobre el tipo de
contratante que si bien identifica expresamente a
los contratantes asociados a la administración ge-

neral del estado, la administración autonómica y
la administración local clasifica otros órganos de
contratación en las categorías “Entidades de derecho público” y “Otras entidades del sector público”
abiertas a efectos de su asignación a un nivel de la
administración pública. El análisis exhaustivo de
esos órganos de contratación, en conjunción con
las fuentes externas antes mencionadas, permite
su correcta clasificación dentro de cada nivel de la
administración pública de la que dependen.
Volumen de información
Como se indicó anteriormente, el mecanismo de publicación en la PCSP va añadiendo información a la
preexistente en cada proceso de licitación. Esto, unido
al amplio detalle en la información de cada licitación,
hace que el volumen de datos que se debe manejar para
realizar un análisis correcto tenga gran envergadura.
El número total de licitaciones distintas contenidas en
la base de datos es de 167.799, pero las diversas actualizaciones de cada licitación generan un número total de
registros a analizar de 383.953.
A esta información base hay que añadir la correspondiente a la definición de los lotes, cuando los hay, la correspondiente a la adjudicación –con y sin lotes definidos- y la referida a la publicidad dada al procedimiento.
El conjunto de los registros a analizar se puede ver en
el cuadro 3.1.

rivada de la ofrecida sobre los pliegos de condiciones,
los requerimientos exigidos a los adjudicatarios, los
criterios de evaluación y adjudicación, la información
relativa a la firma de los contratos y las modificaciones
de los mismos. Todo ello hace que el número total de
registros a analizar sea superior a 4.800.000.
En definitiva, la base de datos construida a partir de la
PCSP es una fuente de información de gran valor que,
una vez modelada correctamente, puede permitir interesantes análisis en materia de contratación pública:
•

Ofrece un gran volumen de información sobre el
proceso de licitación de las administraciones públicas que permite su análisis y comparación a
distintos niveles. Asimismo, la periodicidad de su
actualización permite un análisis de la situación
muy cercano en el tiempo.

•

Lamentablemente, no todas las administraciones
autonómicas están publicando en la plataforma
sus licitaciones y ésta no ofrece la información relativa a los contratos de menor cuantía.

•

El carácter documental de la base de datos hace
que sean necesarios procesos de validación y homogeneización de la información antes de iniciar
un análisis de la misma. Dado que mucha de la información recogida es textual estos procesos son
costosos y poco automáticos.

Además de esta información existe otra adicional de-

Cuadro 3.1. Número de licitaciones y registros en la base de datos ContraPubIvie2018 a 31 de octubre de 2018
Número de licitaciones
Licitaciones con lotes definidos

Número de registros

10.393

131.776

Adjudicaciones de licitaciones sin lotes definidos

118.509

218.637

Adjudicaciones de licitaciones con lotes definidos

10.344

114.055

Publicidad de las licitaciones

167.260

1.562.018

Total licitaciones

167.799

383.953

Fuente: ContraPubIvie2018.
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4. DIRECCIONES DEL ANÁLISIS DE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Tras explicar en el apartado anterior como se han dado
los pasos necesarios para disponer de una herramienta
que sirva de base a las evaluaciones de la contratación
pública, en este se describen las principales direcciones a las que puede dirigirse el análisis de la eficacia y
la eficiencia en los procesos de contratación.

tación y también en las condiciones de competencia en
los mercados en las que estos se desarrollan. Minimizar los costes asociados a la contratación pública requiere que los mercados en los que las administraciones pueden aprovisionarse funcionen adecuadamente,
lo que se garantiza mejor cuando se aproximan al ideal
competitivo y que las unidades responsables de la contratación también lo hagan.

4.1. De qué dependen las buenas prácticas en contratación

Para que exista competencia en los mercados estos deben carecer de barreras de entrada y dificultar la existencia de poder de mercado por parte de las empresas
que operan en ellos. Si los mercados son “atacables” por
los competidores o entrantes potenciales, la probabilidad de que los precios sean bajos y la calidad alta será
mayor, unas ventajas pueden existir incluso cuando los
oferentes son pocos. Por el contrario, cuando los proveedores del sector público están protegidos de la competencia por barreras de entrada de cualquier tipo –y
en particular por prácticas administrativas poco transparentes o corruptas- las administraciones deberán
pagar más por los bienes o servicios que adquieren o
recibir unas prestaciones de menor calidad.

Las empresas y también el sector público externalizan
con frecuencia muchas de las tareas que se deben desarrollar para poder producir los bienes y servicios de
los que son responsables, recurriendo a contratar en el
mercado parte de los insumos necesarios para ello. Lo
hacen cuando consideran que así pueden conseguir
mejor los objetivos de sus políticas, abaratando costes o
aumentando la eficacia y/o la eficiencia de las mismas.
En la actualidad, esta posibilidad es ampliamente utilizada por los gobiernos, según atestigua el importante volumen de las compras que realizan. Como se ha
señalado, lo hacen por tres vías asociadas a capítulos
presupuestarios diferentes: la compra de bienes y servicios intermedios (capítulo 2); la financiación de servicios públicos producidos por el sector privado mediante conciertos financiados con transferencias (capítulo
4); y la realización de inversiones (capítulo 6).
La eficacia y la eficiencia en la contratación pública se
refleja en los recursos que tanto las administraciones
como las empresas utilizan en los procesos de contra-

Cuando los productos son homogéneos, una prueba de
que la competencia es intensa es que los precios unitarios resultantes de distintos contratos tienden a igualarse. Si eso no sucede, la administración que paga el
precio más alto está gastando sus recursos de manera
ineficiente. Sin embargo, la homogeneidad de precios
no tiene por qué existir aunque haya mucha competencia. Si los productos son heterogéneos por sus caracte31

rísticas o la calidad de los bienes y servicios adquiridos,
el significado de la diferenciación de precios es más difícil de interpretar porque puede reflejar poder de mercado pero también diferencias de calidad compatibles
con una competencia intensa.
Para evaluar la intensidad de la competencia en los
mercados de contratación interesa conocer las modalidades de los contratos, la existencia de barreras de
entrada (la prevalencia de procedimientos que limitan
la participación de empresas en las licitaciones, el número de procesos de contratación pública en los que
solo participa una empresa, la existencia de barreras
asociadas al tamaño de los contratos o la participación
de empresas procedentes de otras regiones), y la intensidad de la competencia que refleja el ahorro logrado
en los procedimientos de contratación, su relación con
el número de empresas participantes, etc. Por otra parte, para evaluar los costes en los que incurren administraciones y empresas para llegar a contratar interesa
valorar la duración de los procedimientos, las modalidades utilizadas en los mismos y los costes asociados,
y también el empleo de las tecnologías digitales en los
procesos.
Las reflexiones anteriores delimitan conceptualmente
el terreno en el que se sitúan los objetivos a perseguir
por el análisis empírico de la eficacia y la eficiencia en
la contratación pública y que se resumen en el esquema
4.1. Se trata de construir indicadores de la duración y
costes de los procedimientos, del uso de la digitalización y la contratación electrónica, de la homogeneidad
de los productos, la intensidad de la competencia, los
perfiles de las empresas adjudicatarias, etc.

4.2. Preguntas que interesaría responder
Duración y costes de los procedimientos
La eficiencia en la contratación pública no depende
solo del precio de adquisición de los bienes y servicios
sino también del coste que soporta la administración
contratante y la empresa para desarrollar los procedimientos, incluido el tiempo que transcurre entre el
anuncio de la licitación y la adjudicación del contrato.
Un procedimiento más corto implica, siendo todo lo
demás constante, un menor coste para la administración.
La Ley 9/2017 establece unos plazos mínimos para la
presentación de proposiciones así como unos máximos
para la apertura de las mismas y la adjudicación de los
contratos. Los plazos están en función del tipo de contrato (obras, servicios, suministros), tipo de procedimiento elegido (abierto, restringido, negociado) y tipo
de tramitación (ordinaria, urgente, de emergencia).
Sin embargo, dentro de esos plazos existen diferencias
en la duración de los procedimientos que pueden implicar un mayor coste de estos y generar ineficiencias.
En ocasiones se producen retrasos a la hora de contratar por las malas prácticas o los errores que se cometen en las licitaciones, como la elección de un procedimiento inadecuado, el uso de criterios de adjudicación
ilegales, la modificación de la oferta durante la fase de
adjudicación o la rigidez de la propia administración
pública11.

Véase Guía práctica de contratación pública para profesionales
de la Comisión Europea (Comisión Europea 2018)
11

Esquema 4.1. Objetivos del análisis de la contratación pública.

ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Duración de los
procedimientos

Digitalización

Evaluación de
los procedimientos
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Intensidad de la
competencia

Heterogeneidad
de los bienes y
servicios

Evaluación de
de la competencia

Empresas
adjudicatarias

También resulta conveniente analizar la estacionalidad en la publicación de anuncios de licitación y en la
adjudicación de los contratos, en tanto que una mayor
concentración de la publicación de licitaciones o de los
procedimientos de adjudicación puede suponer una
sobrecarga de la administración contratante, generando estrangulamientos, colas, retrasos y sobrecostes en
los procedimientos de contratación.
En definitiva, en relación con la duración interesa
cuantificarla y analizar si es muy distinta en función de
la administración contratante, los órganos gestores, las
modalidades de contratación, el volumen del contrato,
los bienes y servicios contratados.
Digitalización en la contratación pública
La digitalización de los procedimientos de contratación
pública constituye también un factor relevante para la
eficiencia alcanzable en la actualidad en este ámbito. El
uso de la contratación electrónica permite reducir los
costes de los procedimientos de contratación (tiempo,
costes de gestión) tanto para las empresas a la hora de
presentar proposiciones como para los órganos contratantes. Asimismo, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten lograr mayores
niveles de transparencia y facilitar el acceso de las empresas a las licitaciones públicas.
En este sentido, interesa conocer cuál es las posibilidades que ofrece la administraciones de tramitación electrónica, la intensidad de uso de la contratación electrónica por parte de las empresas a la hora de presentar
las ofertas, la relación entre el uso de la contratación
electrónica y el número de ofertas presentadas, así
como los avances en los sistemas de información sobre
contratación pública.
Intensidad de la competencia
La eficacia y la eficiencia en la contratación pública se
deriva en parte de la intensidad de la competencia en
los mercados y en la facilidad o dificultad de acceso de
los oferentes a los mismos, es decir, de la existencia de
barreras de entrada.
Para evaluar la situación en ese sentido interesa comprobar la prevalencia de procedimientos que limitan la
participación de empresas en las licitaciones, el número de contratos públicos en los que sólo participa una
empresa, la existencia de barreras de entrada basadas
en el tamaño de los contratos o los requisitos que dificultan la participación de empresas procedentes de
otras regiones.
También es importante conocer qué reflejo tiene la
competencia en el ahorro logrado en los contratos públicos a través de la reducción de los precios de adjudi-

cación respecto a los iniciales, y el efecto sobre dichas
reducciones del número de empresas participantes.
Heterogeneidad de los bienes y servicios adquiridos
Cuando los bienes y servicios son homogéneos la competencia debe conducir a la minimización de precios y
este será el indicador básico de eficiencia, pero si son
heterogéneos lo más barato puede no ser lo mejor y
conviene tener en cuenta la calidad u otras características de los productos. Desde esta perspectiva es especialmente interesante evaluar por separado procedimientos de contratación de productos homogéneos y
los que no lo son.
Interesa comprobar si existe evidencia de diferencias
en los presupuestos iniciales y en los precios de adjudicación en bienes y servicios homogéneos; si existen
criterios de adjudicación basados en factores distintos
del precio, con qué frecuencia son considerados y qué
importancia tienen en la decisión, es decir, si las diferencias de precios están determinadas por las características y la calidad de los bienes y servicios adquiridos.
Empresas adjudicatarias
Los procedimientos de contratación pueden limitar
el acceso a ciertas empresas como consecuencia de la
existencia de barreras de entrada. Éstas barreras pueden impedir el acceso a empresas de menor tamaño
por implicar costes inasumibles para las mismas.
Asimismo, la unidad de mercado se ve afectada, en
ocasiones, por la exigencia de requisitos geográficos
que impiden a empresas de otras regiones acceder a
determinados contratos. Esto favorece a las empresas
locales pero limita los niveles de competencia -y por
tanto puede elevar los costes soportados y precios pagados- en los procedimientos de contratación de las
administraciones.
Por otra parte, la corrupción y el amiguismo suponen
una barrera de entrada a empresas y la sustitución del
interés general por el particular de los participantes en
la trama.
Por este motivo, interesa explorar si se pueden construir
indicadores que reflejen el perfil de las empresas participantes: la mayor o menor participación de las PYMES
en procedimientos de contratación; la relación entre la
división en lotes de los contratos y la participación de las
empresas; la mayor o menor propensión de los órganos
contratantes de una determinada región (municipio,
comarca, provincia o comunidad autónoma) a adjudicar contratos a empresas de ese entorno geográfico; o
si existe tendencia por parte de los órganos de contratación a adjudicar sus contratos a la misma empresa.
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5. ANÁLISIS DE LA DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS:
PLANTEAMIENTO

A partir del banco de datos ContraPubIvie2018 consideramos que será posible responder a la mayoría de las
preguntas planteadas. La evaluación de todos estos
aspectos mediante indicadores adecuados permitiría
disponer de una visión del funcionamiento y la eficiencia de la contratación pública en la Comunitat Valenciana mucho más amplia y profunda que la actualmente existente.
En este primer documento de explotación de la base de
datos hemos analizado la duración de los procedimientos de contratación en perspectiva comparada, desde
distintos puntos de vista. Las direcciones contempladas al analizar la duración de los contratos se sintetizan en el esquema 5.1.
Indicadores de duración de los procedimientos
El análisis de la duración de los procedimientos de contratación pública se basa en los siguientes indicadores:
1. Duración media del procedimiento: número de
días que transcurren desde que se publica el anuncio de licitación en la Plataforma de Contratos del
Sector Público hasta la fecha del acuerdo de adjudicación del contrato.
2. Licitaciones que superan los 180 días: porcentaje
de las licitaciones con una duración del procedimiento superior a los 180 días (6 meses), un indicador pensado para identificar la frecuencia con
la que los procesos de contratación se alargan en
exceso.

Características de los contratos que influyen en la duración
de los procedimientos
La Ley de Contratos del Sector Público establece unos
plazos límite para los procedimientos de contratación
-un plazo mínimo para la presentación de ofertas y
un plazo máximo para la apertura de proposiciones
y adjudicación de los contratos- en función de las características del contrato, por lo que en primer lugar
se analiza la duración de los procedimientos del sector
público autonómico de la Comunitat Valenciana distinguiendo entre las siguientes categorías12:
a) Tipo de contrato: suministros, servicios (incluyendo gestión de servicios), obras (incluyendo concesión de obras) y otros (administrativo especial,
privado, colaboración entre el sector público y privado, patrimonial).
b) Tipo de procedimiento: abierto, abierto simplificado, negociado con publicidad o restringido. Aunque pueden existir otros tipos de procedimientos,
en este análisis no se consideran las licitaciones
con procedimiento negociado sin publicidad (que
no tienen la obligación de publicar en la PCSP), derivado de acuerdo marco (tienen la obligación de
publicar la información relativa a la licitación en
la PCSP trimestralmente) y los basados en normas
internas.
c) Tipo de tramitación: ordinaria y de urgencia. Aunque existe otro tipo de tramitación (emergencia),
su aplicación es muy puntual por lo que no se considera en el análisis.

12

Véase Anexo A1 para conocer la definición de estos conceptos.
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Esquema 5.1. Análisis de la duración de los procedimientos de contratación pública

FACTORES CONDICIONANTES DE LA DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Características de los
contratos

Organismos
contratantes

• Tipo de contrato

• Tipo de entidad pública

• Tipo de procedimiento

• Sector público autonómico:
comparación regional

• Tipo de tramitación
• Regulación armonizada vs no
armonizada

• Tipo de administración y
organismos públicos

Estacionalidad
• Día y mes de publicación del
anuncio de licitación
• Día y mes de adjudicación de
la licitación

• Presupuesto inicial

d) Valor estimado del contrato: la legislación establece unos umbrales a partir de los cuales a los
contratos de mayor tamaño se les aplican unas
normas más estrictas (regulación armonizada),
si bien pueden existir excepciones a algunos contratos que cumplen ciertas condiciones. Estarán,
por lo general, sujetos a regulación armonizada los
contratos de obras, concesión de obras y concesión
de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.548.000 euros y los contratos de servicios
y suministros cuyo valor estimado sea igual o superior a 144.000 euros (si el adjudicador es la Administración General del Estado, sus organismos
autónomos o las entidades de la Seguridad Social)
o a 221.000 euros (si el adjudicador es otra entidad
del sector público). No obstante, se analizan los
indicadores de duración de los procedimientos en
función de si el valor estimado supera los 5.548.000
euros en los contratos de obras y los 221.000 euros
en los contratos de servicios y suministros.
e) Presupuesto inicial (sin IVA): es el precio máximo
que el órgano contratante está dispuesto a pagar
por cada contrato o por cada lote en el que se divide
el contrato. Se analiza la duración de los procedimientos en función del tercil de presupuesto inicial en el que se sitúa la licitación.
Organismos analizados
El sector público autonómico de la Comunitat Valenciana incluye las siguientes entidades: administración
general de la Generalitat Valenciana (formada por las
consellerias y otras instituciones como la Mesa de les
Corts, Sindicatura de Comptes o el Consell Jurídic Con36

sultiu), Organismos Autónomos, entes públicos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles,
universidades, fundaciones y consorcios.
Puesto que no todos los órganos de contratación se
comportan del mismo modo a la hora de adjudicar,
también se analizan los indicadores de duración de
los procedimientos por tipo de entidad pública de la
Comunitat Valenciana, distinguiendo por consellerias
dentro de la administración general de la Generalitat
Valenciana.
Asimismo, dado que la información de la PCSP lo permite, se analiza la duración de los procedimientos de
los sectores públicos autonómicos de las CC. AA. que
tienen su perfil del contratante en la PCSP (Aragón,
Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-la Mancha,
Castilla y León, Comunitat Valenciana y Extremadura)
con la finalidad de comprobar si existen comportamientos distintos entre las comunidades al gestionar
la contratación.
Del mismo modo, resulta interesante comparar la duración de los procedimientos entre distintos tipos de
administraciones y organismos públicos (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas,
Administración Local, Entidades de derecho público y
Otras entidades del sector público). Esta clasificación
coincide con la que realiza la Plataforma de Contratación del Sector Público, por lo que las dos últimas
categorías incluyen entes públicos dependientes de
cualquiera de los tres niveles de administración (AGE,
Comunidad Autónoma y Administración Local) y organismos distintos de la administración pública.

Análisis de la estacionalidad
Otro aspecto que puede influir sobre la duración de los
procedimientos de contratación es la estacionalidad,
es decir, el momento del ejercicio en el que se desarrolla el proceso. Los contratos pueden tardar más a
adjudicarse si existen periodos en los que los órganos
de contratación tienden a licitar más, sobrecargando
las unidades gestoras y ralentizando sus decisiones sobre los contratos.
En este sentido se analiza el volumen de licitaciones por
mes y día de semana en función de la fecha de publicación del anuncio de licitación y de la fecha de adjudicación, así como la relación entre el mes de publicación y
la duración de los procedimientos. El análisis se realiza
para el conjunto de licitaciones de sector público autonómico de la Comunitat Valenciana y para la totalidad
de organismos públicos que publican en la PCSP.
Determinantes de la duración de los procedimientos
Finalmente, se analiza el efecto sobre la duración de
los procedimientos de los distintos factores analizados
cuando se consideran de forma conjunta. Para ello se
realiza un análisis de regresión lineal multivariante
mediante técnicas econométricas.
Muestra de contratos
A efectos de analizar la duración de los procedimientos se han considerado las licitaciones que componen
la base de datos ContraPubIvie2018 que han sido ya adjudicadas o formalizadas y disponían de información
relativa a la fecha de anuncio de la licitación en la Plataforma de Contratos del Sector Público (PCSP) y a la
fecha de adjudicación del contrato.
La información publicada en la PCSP puede sufrir
cambios como consecuencia de algún error en la introducción de los datos. Por este motivo, se considera
como fecha de publicación del anuncio en la PCSP la
primera de las mismas, independientemente de que
posteriormente se haya vuelto a publicar por alguna
rectificación en la información.
Asimismo, no se han considerado en la muestra de
contratos los procedimientos con duraciones negativas ni tampoco aquellas licitaciones con procedimiento
negociado sin publicidad, negociados sin publicidad
(que no tienen la obligación de publicar el anuncio de la
licitación en la PCSP), los procedimientos basados en
acuerdos marco ni los basados en normas internas (representan conjuntamente el 16% de la muestra). En estos
dos últimos casos, un 68% y un 5% de sus muestras, respectivamente, tenían una duración negativa, y un 20% y
un 26% presentaban duraciones breves, entre 0 y 30 días.

Una vez aplicados los filtros necesarios para el cálculo
de la duración de los procedimientos de contratación,
la muestra total de licitaciones a analizar es de 70.419
observaciones para el conjunto de organismos que
componen el Sector Público Español correspondientes
al periodo que abarca desde agosto de 2009 hasta octubre de 2018 (incluido). Es importante tener en cuenta
que, si un contrato se divide en lotes, cada lote se ha
considerado como una observación distinta ya que,
aunque la fecha de anuncio de licitación es común a todos los lotes, la fecha de adjudicación no tiene por qué
ser la misma.
Tomando como referencia la fecha de publicación del
anuncio en la PCSP, la distribución de la muestra por
anualidades de las licitaciones se presenta en el gráfico 5.1.
El número de licitaciones que se publican en la PCSP
es creciente a lo largo de toda la serie, comenzando la
misma con pocas licitaciones para incrementarse sustancialmente en los últimos años.
En 2018 aún falta la información sobre los dos últimos
meses del año, pero ya se ha alcanzado prácticamente el número de licitaciones del año anterior. También
se debe tener en cuenta que, al tomar como fecha para
fijar la anualidad la fecha de publicación y ser la media de la duración de un proceso de adjudicación de 95
días, están pendientes de adjudicación un buen número de contratos del año 2018 que no se tendrán en cuenta para el presente análisis.
Como ya se ha señalado, no todas las administraciones
regionales tienen su perfil del contratante en la PCSP.
Únicamente están presentes ocho comunidades y faltan las tres de mayor tamaño (Andalucía, Cataluña y
Comunidad de Madrid). Las incluidas son Aragón, Illes
Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-la Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana y Extremadura.
De las 70.419 observaciones, 8.555 corresponden a sectores públicos autonómicos que incluyen no solo la administración general sino también entes de derecho
público y otras entidades del sector público que dependen de las administraciones regionales.
De la cifra de las comunidades, el 40% corresponde a la
Comunitat Valenciana, con 3.791 observaciones, la de
mayor dimensión de las que tienen su perfil del contratante en la PCSP. El número de observaciones de
las CC. AA. no es el mismo como consecuencia tanto
de su tamaño como de que la adhesión de algunas a la
PCSP es muy reciente (gráfico 5.2). En la medida en
que transcurra el tiempo y se vayan haciendo efectivas
las medidas de publicación de la información establecidas en la recién aprobada Ley de Contratos del Sector
Público el volumen de información será cada vez mayor
y la posibilidad de su explotación se incrementará permitiendo realizar análisis más detallados y precisos.
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Gráfico 5.1. Número de observaciones de la muestra de contratos analizada por año de publicación del
anuncio en la PCSP1. 2009-2018
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Si un contrato está dividido en lotes, cada lote se ha considerado como una adjudicación independiente ya que pueden estar adjudicados en momen-

tos distintos.
Fuente: ContraPubIvie2018.

La muestra de contratos utilizada para el análisis del
sector público autonómico de la Comunitat Valenciana
representa un 5,4% de la muestra total de la PSCP. La
primera licitación publicada en la PCSP por los órganos de contratación del sector público autonómico valenciano fue en el año 2014 (gráfico 5.3), y no se publicaron más ese año. El número ha ido creciendo año tras
año pero, sin embargo, en 2018 el nivel de contratación
se puede calificar de bajo, ya que solo se han publicado
959 licitaciones que ya han sido adjudicadas. Aunque se
han señalado dos razones que deben incrementar esta
cifra cuando se cierre el año, la distancia respecto a
2017 es considerable. En el año en el que la información
es más completa, 2017, el importe de los 2.419 contratos incluidos en la muestra analizada ascendía a 1.812
millones de euros. Esta cifra es relevante desde varios
puntos de vista: representa el 24% del gasto en contratación de la administración regional de la Comunitat

38

Valenciana y supera el 40 % del gasto en los capítulos 2
y 6, en los que se concentra la práctica totalidad de los
contratos incluidos en la PCSP. Además, debe tenerse
en cuenta que no se dispone de información de los contratos menores por el momento.
Para el análisis de la duración de los procedimientos del
sector público autonómico de la Comunitat Valenciana
se utilizarán la totalidad de licitaciones publicadas en
la PCSP. Dado que en los primeros años el número de
licitaciones es muy bajo, se presentarán los resultados
anuales solo para los dos últimos años (2017 y 2018),
desagregándolos en las categorías consideradas siempre que el tamaño de la muestra de contratos lo permita.

Gráfico 5.2. Número de observaciones de la muestra de contratos del sector público autonómico por
CC. AA1. Total muestra de contratos publicados en la PCSP
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Gráfico 5.3. Número de observaciones analizadas de la muestra de contratos del sector público autonómico
de la Comunitat Valenciana por año de publicación del anuncio en la PCSP1. 2014-2018
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6. ANÁLISIS DE LA DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS:
RESULTADOS

6.1 Características de los contratos
Duración total vs duración desde la finalización del plazo
de presentación de ofertas
La duración media de un procedimiento contractual
se mide desde la publicación del anuncio de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta la fecha en la que se adjudica la misma. Sin
embargo, la Ley marca unos plazos mínimos para la
presentación de proposiciones en función del tipo de
contrato, del tipo de procedimiento, del tipo de tramitación y del tamaño del contrato que pueden influir en
la duración media de los procedimientos.

contratos de suministros, servicios y obras, excepto en
la categoría Otros –que incluye contratos privados, patrimoniales y administrativos especiales- en los que la
diferencia es de 22 días.
En los procedimientos abiertos, la diferencia entre la
duración media total del procedimiento y la duración
media desde que finaliza el plazo de presentación de
proposiciones es de 30 días, un plazo superior –como
es de esperar dados los plazos establecidos en la Ley- al
de los contratos con procedimiento abierto simplificado (21 días) y con procedimiento negociado con publicidad (19 días).

El cuadro 6.1 compara la duración media total del procedimiento con la duración desde que finaliza el plazo
de presentación de proposiciones de las licitaciones del
sector público autonómico de la Comunitat Valenciana13. En términos medios, la diferencia entre ambos
indicadores de duración es de casi un mes para los

A lo largo del presente informe se estudia la duración
total de los procedimientos –es decir, desde que se
anuncia la licitación hasta que se adjudica- con la finalidad de ofrecer una imagen completa de los días que
tardan en adjudicarse los contratos14. Sin embargo, y
aunque es importante tener en cuenta que los procedimientos pueden estar influidos por los plazos mínimos
que marca la Ley, las conclusiones extraídas no difieren
sustancialmente si se calcula la duración una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones.

Los indicadores presentados en este apartado hacen referencia
a las licitaciones publicadas por el sector público autonómico de
la Comunitat Valenciana en la PCSP que incluye no solo a la administración general de la Generalitat Valenciana, sino también
a los Organismos Autónomos, entes públicos, entidades públicas
empresariales, sociedades mercantiles, universidades, fundaciones y consorcios.

14

13

En todos los resultados presentados en este apartado, se ha
considerado cada lote en el que se divide un contrato como adjudicaciones independientes, ya que los lotes pueden adjudicarse
en momentos distintos de tiempo.
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Cuadro 6.1. Duración media total vs duración media desde la finalización del plazo de presentación de ofertas de las licitaciones del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana. Total contratos publicados
en la PCSP (días)
A. Por tipo de contrato

Tipo de contrato

Duración media del
procedimiento

Duración media del procedimiento
desde finalización del plazo de
presentación de
ofertas

Diferencia

Suministros

123

93

30

Servicios

117

88

29

Obras

130

100

30

Otros

81

59

22

Total

120

91

29

B. Por tipo de procedimiento

Tipo de procedimiento1

Duración media del procedimiento
desde finalización del plazo de
presentación de ofertas

Diferencia

Abierto

123

93

30

Abierto simplificado

54

33

21

Negociado con publicidad

73

54

19

120

91

29

Total

1

Duración media del
procedimiento

No se presenta la duración de los contratos con procedimiento restringido porque la muestra no es representativa.

Fuente: ContraPubIvie2018.

Duración según tipo de contrato
La duración de los procedimientos del sector público
autonómico de la Comunitat Valenciana difiere según
el tipo de contrato (suministros, servicios, obras, otros)
como se refleja en el panel a) del cuadro 6.1 y con mayor detalle en el cuadro 6.2. Los procedimientos tardan
más en adjudicarse en los contratos de obras, 130 días
de media, plazo que asciende a 135 días en los contratos
basados en construcción (el 19% tardan en adjudicarse
más de 180 días) y se reduce a 119 en aquellos basados
en instalaciones y acabados (instalaciones eléctricas,
aislamiento, fontanería, carpintería, etc.). Los contratos de suministros, por su parte, tardan 123 días en
adjudicarse y casi el 20% de las licitaciones analizadas
superan los 180 días. La duración de los procedimientos de los contratos de servicios es de 117 días de media,
si bien la duración difiere sustancialmente en función
del tipo servicio contratado. En general, los contratos
relacionados con servicios sociales y de salud tardan
más que el resto (de media, 202 días, elevándose el porcentaje de los mismos que tarda en tramitarse más de
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180 días al 63%) seguidos de los servicios profesionales
(investigación, consultoría, ingeniería, auditoría) que
tardan 126 días. Por su parte, los contratos de servicios
de transporte y hostelería tardan 84 y 82 días en adjudicarse, respectivamente.
Si distinguimos por año de publicación del anuncio de
licitación15, la duración de los procedimientos en 2017
se bastante similar a la del conjunto de los años, pero
debe tenerse en cuenta que los datos de 2017 representan casi los 2/3 de la muestra total. La duración es mayor en 2017 que en 2018, en todos los tipos de contratos excepto los servicios de hostelería y los de servicios
financieros, de telecomunicación e informática. Sin
embargo, la muestra de contratos es sustancialmente
inferior en 2018 y muchos procedimientos iniciados
aún no se han adjudicado, por lo que estos resultados

Distinguimos únicamente entre 2017 y 2018 porque en años
anteriores la muestra de contratos no es suficientemente representativa para poder analizar la duración de los procedimientos.
15

Cuadro 6.2. Duración de los procedimientos del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana por
tipo de contrato1
A. Total contratos publicados en la PCSP
Tipo de contrato

Duración media del
procedimiento (días)

Porcentaje de contratos con
una duración superior a 180 días

123
117
82

19,4
15,8
3,2

1.569
1.809
95

127

14,5

131

118
84
100

17,9
3,4
13,9

397
58
101

Suministros
Servicios
Servicios de hostelería y restaurante
Servicios de limpieza, seguridad y recursos
humanos
Servicios de mantenimiento y reparación
Servicios de transporte
Servicios educativos, culturales y deportivos
Servicios financieros, de telecomunicación e
informática
Servicios profesionales
Servicios sociales y de salud
Otros servicios
Obras
Construcción
Instalaciones y acabados
Otros
Total

Observaciones

109

6,0

167

126
202
99
130
135
119
81
120

17,1
63,7
7,0
16,4
19,1
9,3
0,0
17,1

299
135
426
353
256
97
60
3.791

B. Total contratos publicados en 2017 y 2018
2017
Tipo de
contrato

Porcentaje de
Porcentaje de
Duración
Duración
contratos con
contratos con una
media del
media del
una duración Observaciones
Observaciones
procedimiento
procedimiento duración superior
superior a 180
(días)
(días)
a 180 días
días

Suministros

125

20,0

1.118

100

8,8

307

Servicios

123

19,8

1.062

94

5,4

553

80

5,4

56

85

0,0

16

Servicios de limpieza,
seguridad y recursos humanos

145

20,2

89

73

0,0

26

Servicios de mantenimiento y
reparación

124

21,8

239

92

7,2

125

Servicios de transporte

91

6,1

33

65

0,0

20

Servicios educativos,
culturales y deportivos

112

26,4

53

84

0,0

40

Servicios financieros, de
telecomunicación e infomatica

103

8,0

88

113

1,8

55

Servicios profesionales

135

22,5

169

110

6,9

102

Servicios sociales y de salud

197

59,0

83

121

44,0

25

Otros servicios

105

10,7

252

85

1,4

144

130

16,4

207

111

7,7

91

Construcción

137

19,2

151

110

9,9

71

Instalaciones y acabados

109

8,9

56

115

0,0

20

Otros

79

0,0

32

--

--

8

Total

124

19,3

2.419

98

6,7

959

Servicios de hostelería y
restaurante

Obras

1

2018

El símbolo -- significa que el número de observaciones es inferior a 10 y no se proporciona el dato dada la baja representatividad de la muestra.

Fuente: ContraPubIvie2018.
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podrían cambiar una vez completada la tramitación de
todos los contratos de ese año.
Además de la duración media, es importante analizar la
distribución de la duración de los procedimientos por
tipo de contrato. Dado que la dispersión de la misma
es muy considerable, tan importante como la duración
media puede ser el porcentaje de contratos cuya tramitación dura más de un plazo determinado. El gráfico
6.1 representa, por tipo de contrato, en el eje vertical el
número de observaciones y en el eje horizontal la duración de los procedimientos.
Se observa de inmediato que existe una gran dispersión de las duraciones y que un porcentaje importante
de los contratos se tarda en adjudicar más de seis meses. Aunque la duración media de los procedimientos
es mayor en los contratos de obras -que son por lo general de mayor importe- el porcentaje de las licitaciones de servicios y suministros que supera los 180 días
es elevado en servicios y en suministros (15,8% y 19,4%,
respectivamente). Además, existe un elevado volumen
de licitaciones de suministros y servicios que tardan en
adjudicarse más de 250 días, llegando incluso a superar
los 400 y 500 días en algunos contratos de servicios.
Los retrasos en la adjudicación de estos tipos de contratos se explican en gran medida por los recursos in-

terpuestos a estas licitaciones que tardan en tramitarse
y aplazan la adjudicación. En muchos casos, la inadecuada elaboración de los pliegos o la inapropiada planificación de las licitaciones derivan en fuertes retrasos,
que implican ineficiencias en la gestión de los servicios
públicos, lentitud en la ejecución de las políticas y un
mayor coste administrativo.
Duración según tipo de procedimiento
La duración media de los procedimientos difiere si distinguimos por tipo de procedimiento (abierto, abierto simplificado, negociado con publicidad),16 siendo
el procedimiento abierto el más común de entre los
contratos analizados (cuadro 6.3). La duración del procedimiento es mayor en los procedimientos abiertos
(123 días de media) y en ellos un 18% de las licitaciones
analizadas la adjudicación de produce tras más de 180
días de tramitación. Esta mayor duración de los procedimientos puede explicarse por la participación de un
mayor número de empresas y los consiguientes costes
de apertura de proposiciones y de adjudicación de los
contratos.

Como se ha detallado en el apartado 5, la muestra de licitaciones utilizada para analizar la duración de los procedimientos no
incluye los procedimientos negociados sin publicidad, los basados
en acuerdos marco ni los basados en normas internas.
16

Gráfico 6.1. Distribución de la duración de los procedimientos del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana por tipo de contrato. Total contratos publicados en la PCSP
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Fuente: ContraPubIvie2018.
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Cuadro 6.3. Duración de los procedimientos del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana por
tipo de procedimiento1
A. Total contratos publicados en la PCSP
Tipo de procedimiento

Duración media del
procedimiento (días)

Porcentaje de contratos con una
duración superior a 180 días

123
54
73
-120

18,0
0,0
1,8
-17,1

Abierto
Abierto simplificado
Negociado con publicidad
Restringido
Total

Observaciones
3.577
100
112
2
3.791

B. Total contratos publicados en 2017 y 2018
2017
Tipo
de procedimiento

Abierto

2018

Porcentaje de
Porcentaje de
Duración
Duración
contratos con
contratos con una
media del
media del
una duración Observaciones
Observaciones
procedimiento
procedimiento duración superior
superior a 180
(días)
(días)
a 180 días
días
126

19,9

2.334

Abierto simplificado
Negociado con publicidad
Restringido
Total

1

75

2,4

83

--

--

2

124

19,3

2.419

104

7,7

830

54

0,0

100

66

0,0

29

98

6,7

959

No se presenta la duración de los contratos con procedimiento restringido porque la muestra no es representativa.

Fuente: ContraPubIvie2018.

Por su parte, los procedimientos negociados con publicidad y los procedimientos abiertos simplificados -que
conjuntamente representan casi el 6% de la muestra de
licitaciones analizadas- tardan en adjudicarse 73 y 54
días, respectivamente. Así pues, en estos casos los procesos se acortan sustancialmente, pero en media se duran casi dos meses. Téngase en cuenta que los procedimientos abiertos simplificados han sido creados en la
última reforma, y sustituyen a los contratos de menor
importe que antes se podía adjudicar vía procedimiento negociado sin publicidad.
Duración según tipo de tramitación
El tipo de tramitación a la hora de licitar también influye en la duración del procedimiento. Los plazos que
establece la legislación para todo el proceso se aplican
a una tramitación ordinaria, pero existen dos tipos de
tramitación que acortan esos plazos: tramitación urgente y de emergencia. La tramitación urgente solo se
puede utilizar cuando sea necesario acelerar el proceso
de contratación por razones de interés público o exista
una necesidad inaplazable y los plazos se reducen a la

mitad. La tramitación de emergencia se utiliza en caso
de catástrofe o de peligro y se puede ordenar de forma
inmediata.
En la muestra de contratos que analizamos del sector
público autonómico de la Comunitat Valenciana se puede distinguir entre tramitación ordinaria y tramitación
urgente (cuadro 6.4). Como es de esperar, la duración
media de los procedimientos es menor en los contratos
de tramitación de urgencia (106 días de media) frente
a los 121 días de la ordinaria. Sin embargo, aunque la
diferencia de la duración media de cada tipo de tramitación es estadísticamente significativa, la tramitación
urgente no logra reducir sustancialmente la duración
de los procedimientos por tramitación ordinaria, pues
apenas la acorta en dos semanas y se prolonga durante tres meses y medio. Además, casi un 14% de las licitaciones analizadas con tramitación urgente tardan
en ser adjudicadas más de 180 días, llegando algunos
contratos a tardar más de 200 días (gráfico 6.2).
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Cuadro 6.4. Duración de los procedimientos del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana por
tipo de tramitación. Total contratos publicados en la PCSP
Duración media del
procedimiento (días)

Porcentaje de contratos con una
duración superior a 180 días

Ordinaria

121

17,4

3.496

Urgencia

106

13,9

295

Total

120

17,1

3.791

Tipo de tramitación

Observaciones

Fuente: ContraPubIvie2018.

Gráfico 6.2. Distribución de la duración de los procedimientos del sector público autonómico de la
Comunitat Valenciana por tipo de tramitación. Total contratos publicados en la PCSP
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Fuente: ContraPubIvie2018.
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Duración según regulación armonizada vs no armonizada
Los contratos de mayor tamaño deben cumplir reglas
más exigentes, tanto en su tramitación como en la publicidad: son los contratos sujetos a regulación armonizada. El valor monetario estimado de todo el contrato
es la cifra a partir de la cual se determina si está sujeto
a regulación armonizada o no. Estarán sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, concesión de
obras y concesión de servicios que cuyo valor estimado
sea igual o superior a 5.548.000 euros y los contratos de
servicios y suministros cuyo valor estimado sea igual o
superior a 144.000 (si el adjudicador es la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos
o las entidades de la Seguridad Social) o a 221.000 (si
el adjudicador es otra entidad del sector público). Sin
embargo, la legislación establece excepciones para contratos que, aunque el valor estimado supere estos umbrales, no están sujetos a regulación armonizada.
Para analizar el efecto del tamaño del contrato sobre la
duración de los procedimientos se han considerado los
umbrales de 5.548.000 para los contratos de obras y de
221.000 para los contratos de suministros y servicios17.

En el análisis por tamaño del contrato no se han considerado
los contratos clasificados en la categoría Otros si bien representa un 1,6% de la muestra analizada.
17

El cuadro 6.5 presenta la duración media de los procedimientos distinguiendo por tipo de contrato (servicios, suministros, obras) y según si el valor estimado
del contrato se encuentra por debajo (regulación no
armonizada) o por encima (regulación armonizada) de
los umbrales establecidos por la Ley.
Los contratos de mayor tamaño (aquellos cuyo valor estimado es superior al umbral establecido para la regulación armonizada) tardan más en ser adjudicados en
todo tipo de contratos, prácticamente el doble que los
no sometidos a esa regulación. Sus periodos medios de
tramitación superan los 150 días y un porcentaje elevado de los contratos tardan en adjudicarse más de seis
meses. En los contratos de suministros un 37,5% de las
licitaciones analizadas tardan en adjudicarse más de
180 días, porcentaje que se reduce al 30% en los contratos de servicios. Por su parte, los procedimientos de
los contratos de obras tienen una duración superior y,
mientras en los de menor tamaño solo el 15% tardan
más de 180 días en adjudicarse, en los de mayor tamaño más del 50% de las licitaciones analizadas tienen
una duración media superior a los 6 meses.
Tanto en los contratos de suministros como en los de
servicios, los procedimientos más largos son los de mayor tamaño (gráfico 6.3). En los contratos de obras, en
cambio, existen contratos cuyo valor estimado es inferior a 5.548.000 euros y tardan en adjudicarse más de
250 días.

Cuadro 6.5. Duración de los procedimientos del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana
según valor estimado del contrato. Total contratos publicados en la PCSP
Duración media del procedimiento (días)

Porcentaje de contratos con una
duración superior a 180 días

83

2,5

688

166

37,5

704

83

4,6

877

158

30,2

815

No sujetos a regulación armonizada

126

15,4

292

Sujetos a regulación armonizada

191

52,9

17

Tamaño: valor estimado del contrato

Observaciones

Suministros
No sujetos a regulación armonizada
Sujetos a regulación armonizada
Servicios
No sujetos a regulación armonizada
Sujetos a regulación armonizada
Obras

Fuente: ContraPubIvie2018.
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Gráfico 6.3. Distribución de la duración de los procedimientos del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana, según valor estimado del contrato. Total contratos publicados en la PCSP
A. Suministros
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Fuente: ContraPubIvie2018.
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600

Duración según importe del contrato: terciles del presupuesto inicial
Resulta conveniente analizar el efecto del tamaño del
contrato sobre la duración de los procedimientos agrupando las licitaciones en función del tercil del presupuesto inicial en el que se sitúan los contratos o los lotes, en caso de que los haya (cuadro 6.6).
Las licitaciones de mayor importe (tercer tercil) tardan más en ser adjudicadas que las de menor tamaño
(los contratos situados en el primer tercil). Por tanto,
el presupuesto inicial de las licitaciones constituye
un factor determinante de la duración de los procedimientos y también de la frecuencia con la que la duración de los procedimientos se prolonga durante más

de seis meses. En los contratos del tercer tercil, los de
mayor tamaño, entre un cuarto y un tercio de los contratos prolongan sus procedimientos durante más de
medio año (gráfico 6.4).
Sin embargo, esta relación entre tamaño y duración no
es positiva en todos los casos. En los contratos de suministros la duración media de las licitaciones situadas
en el segundo tercil es menor que las del primero, lo
que refleja que pueden existir factores que influyan en
la duración, como los relacionados con los plazos que
marca la Ley según el tipo de procedimiento, el procedimiento de tramitación o tipo de contrato, y factores
relacionados con la gestión y la planificación del propio
órgano de contratación.

Cuadro 6.6. Duración de los procedimientos del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana
según tercil del presupuesto inicial. Total contratos publicados en la PCSP
Tamaño: tercil del importe inicial

Duración media del
procedimiento (días)

Porcentaje de contratos con una
duración superior a 180 días

Observaciones

Suministros
Primer tercil (menor tamaño)

125

22,0

523

Segundo tercil

106

12,6

523

Tercer tercil (mayor tamaño)

138

23,5

523

85

4,1

588

Segundo tercil

104

11,9

587

Tercer tercil (mayor tamaño)

164

32,5

588

Primer tercil (menor tamaño)

111

11,1

117

Segundo tercil

130

12,0

117

Tercer tercil (mayor tamaño)

150

26,5

117

Servicios
Primer tercil (menor tamaño)

Obras

Fuente: ContraPubIvie2018.

49

Gráfico 6.4. Distribución de la duración de los procedimientos del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana según tercil del presupuesto inicial. Total contratos publicados en la PCSP
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Fuente: ContraPubIvie2018.
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6.2 Organismos contratantes
Duración según tipo de entidad pública en la Comunitat
Valenciana
Hasta ahora se ha analizado la duración de los procedimientos de contratación del conjunto del sector público
autonómico de la Comunitat Valenciana. Sin embargo,
no todos los órganos de contratación se comportan de
la misma manera a la hora de adjudicar sus contratos.
El cuadro 6.7 muestra la duración media de los procedimientos de contratación del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana distinguiendo entre
los siguientes tipos de entidades: administración general, Organismos Autónomos, entes públicos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles,
universidades, fundaciones y consorcios18.
Teniendo en cuenta todas las licitaciones publicadas en
la PCSP, independientemente del año de publicación,
la administración general de la Generalitat Valenciana
-que incluye todas las consellerias e instituciones como

Para un mayor detalle sobre los órganos de contratación que
componen cada una de estas categorías véase Anexo A2.
18

la Sindicatura de Comptes, les Corts Valencianes o el
Consell Jurídic Consultiu- tarda 147 días de media en
adjudicar y casi un 28% de las 1.982 licitaciones analizadas tienen una duración media superior a los 180
días.
La administración general tarda notablemente más
que el resto de entidades en adjudicar sus contratos,
siendo seguida en duración por los consorcios, que tienen una duración media de 109 días y casi un 13% de sus
licitaciones tardan más de 6 meses en adjudicarse. Las
más rápidas son las sociedades mercantiles y las entidades públicas empresariales, que tardan, de media,
menos de dos meses en adjudicar sus contratos frente
a los casi cinco de la administración general.
El gráfico 6.5 muestra las sustanciales diferencias existentes en el comportamiento de las distintas entidades
que forman el sector público autonómico de la Comunitat Valenciana a la hora de tramitar sus contratos. Estas diferencias alcanzan los 93 días (tres meses aproximadamente) entre la que más tarda –la administración
general- y la que menos –las sociedades mercantiles-.
Las diferencias en la duración de los procedimientos
entre los distintos tipos de entidad pública podrían estar influidas por el año de publicación de los anuncios

Cuadro 6.7. Duración de los procedimientos del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana según tipo de entidad pública. Total contratos publicados en la PCSP
Duración media del
procedimiento (días)

Porcentaje de contratos con una
duración superior a 180 días

Observaciones

147

28

1.982

Organismos Autónomos

99

7,4

108

Entes públicos

93

8,8

226

Entidades públicas empresariales

85

0,7

284

Sociedades mercantiles

54

0,3

289

Universidades

104

5,5

613

Fundaciones

100

10,4

202

Consorcios

109

12,9

85

--

--

2

120

17,1

3.791

Tipo de órgano de contratación
Administración General GVA

n.d1
Total sector público autonómico
1

En la muestra hay dos observaciones para las cuales el nombre del órgano contratante no permite identificar a qué tipo de entidad pública pertenece.

Fuente: ContraPubIvie2018.
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Gráfico 6.5. Duración media de los procedimientos del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana según tipo de entidad pública. Total contratos publicados en la PCSP (días)
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Fuente: ContraPubIvie2018.

de licitación en la PCSP y por otras características de
los contratos, que después serán consideradas conjuntamente mediante un análisis econométrico.
En particular, algunos órganos de contratación ya publicaban en la PCSP en 2015 y la duración de sus procedimientos podría estar influida por la composición
temporal de la muestra. Por esa razón, el cuadro 6.8
presenta la duración media de los procedimientos según el año de publicación del anuncio de licitación en
la PCSP. Puesto que la administración general de la Generalitat Valenciana tiene el perfil del contratante en la
PCSP desde finales de 2016, presentamos la información relativa a 2017 y 2018, años en los que se dispone
de una muestra representativa de contratos para todas
las entidades públicas. Cuando se toma esta precaución los resultados no cambian.
La duración media de las licitaciones publicadas en
2017 por la administración general de la Generalitat
Valenciana es superior a la del resto de entidades públicas (149 días), plazo que se reduce a 116 días en 2018, situándose únicamente por detrás de los consorcios. Sin
embargo es importante tener en cuenta en esta comparativa el número de licitaciones, pues mientras que en
2017 el total de licitaciones analizadas asciende a 2.419,
en 2018 es de 959 a 31 de octubre, por lo que puede que
los indicadores de 2018 estén influidos por el número
de licitaciones pendientes de adjudicar19.

19
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A medida que se disponga de mayor volumen de contratos pu-

El cuadro 6.9 presenta la duración media de los procedimientos del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana por tipo de entidad pública y por tipo
de contrato (suministros, servicios y obras). La administración general de la Generalitat Valenciana tarda
más que el resto de entidades públicas en adjudicar sus
contratos –sin considerar los de suministros y obras de
los OOAA y los contratos de obras donde la muestra es
inferior a 10 observaciones-.
En los contratos de suministros, la administración general tarda 145 días de media en adjudicar, 95 días más
(más de 3 meses) que las sociedades mercantiles. En los
de servicios la duración media de los procedimientos
de la administración general es de 149 días, 96 días más
que las sociedades mercantiles. Del mismo modo, en
los contratos de obras la administración general de la
Generalitat la duración media de los procedimientos
es similar a la del resto de contratos (145 días), pero a
una distancia menor del resto de entidades públicas -71
días más que las sociedades mercantiles-.
A la vista de los resultados presentados, la administración general de la Generalitat Valenciana tarda más
en contratar que el resto de entidades públicas que
forman el sector público autonómico de la Comunitat
Valenciana, de manera generalizada. Una posible explicación de ello podría ser el volumen de contratos que

blicados en la PCSP, se podrán realizar análisis temporales con
mayor rigor y fiabilidad.

Cuadro 6.8. Duración de los procedimientos del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana
según tipo de entidad pública. Contratos publicados en la PCSP en 2017 y 2018
2017
Tipo
de procedimiento

Administración General
GVA

149

30,2

1.372

116

10,8

398

Organismos Autónomos

100

3,6

83

93

20,0

25

Entes públicos

103

13,0

146

74

1,3

80

Entidades públicas empresariales

87

1,0

193

80

0,0

91

Sociedades mercantiles

51

0,6

177

58

0,0

112

Universidades

102

5,1

275

99

2,4

169

Fundaciones

107

13,6

110

85

0,0

60

Consorcios

89

0,0

62

163

47,8

23

--

--

1

--

--

1

124

19,3

2.419

98

6,7

959

n.d

1

Total
1

2018

Porcentaje de
Porcentaje de
Duración
Duración
contratos con
contratos con una
media del
media del
una duración Observaciones
Observaciones
procedimiento
procedimiento duración superior
superior a 180
(días)
(días)
a 180 días
días

En la muestra hay dos observaciones para las cuales el nombre del órgano contratante no permite identificar a qué tipo de entidad pública pertenece.

Fuente: ContraPubIvie2018.

Cuadro 6.9. Duración de los procedimientos del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana
según tipo de entidad pública y tipo de contrato1.Total contratos publicados en la PCSP

Tipo de contrato
Tipo de entidad pública

Administración General GVA

Servicios

Obras

Total

145

149

145

147

--

96

--

99

Entes públicos

86

96

93

93

Entidades públicas empresariales

74

86

111

85

Sociedades mercantiles

50

53

74

54

Universidades

103

100

132

104

Fundaciones

106

90

Consorcios

121

93

--

109

Total

123

117

130

120

Organismos Autónomos

1

Suministros

100

El símbolo -- significa que el número de observaciones es inferior a 10 y no se proporciona el dato dada la baja representatividad de la muestra.

Fuente: ContraPubIvie2018
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gestiona, mucho más elevado que el resto de entidades
dadas sus competencias, en relación a los recursos dedicados a esta tarea, pero confirmar esta hipótesis no
es posible con la información que manejamos. En todo
caso, sea ésta la causa u otra, es un dato muy relevante
que en 2017 se tardaran prácticamente cinco meses y
en un 30% de los contratos más de seis. Ambas cifras se
han reducido en 2018, pero no es posible saber todavía
cuáles serán las definitivas cuando adjudiquen todos
los contratos de ese año.
La administración general está compuesta por distintas consellerias y otras instituciones, como les Corts
Valencianes, la Sindicatura de Comptes y el Conselle
Jurídic Consultiu, cuyas competencias difieren y cuyos
órganos de contratación tienen recursos y comportamientos distintos.

El gráfico 6.6 presenta la duración media de los procedimientos de contratación de la administración general de la Generalitat Valenciana distinguiendo por
consellerias. Las consellerias que más tardan en adjudicar los contratos son Vicepresidencia y Conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas (244 días); Vivienda,
Obras públicas y Vertebración del territorio (156 días);
Educación, Investigación, Cultura y Deporte (158 días)
y Hacienda y Modelo Económico (150 días). A la cabeza
por su celeridad se sitúan Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación (81 días) y
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo (51 días), si bien el número de observaciones
de esta última conselleria es muy reducido.
Sin embargo, no todas las consellerias tienen el mismo volumen de licitaciones ni la misma distribución

Gráfico 6.6. Duración media de los procedimientos de la administración general de la Generalitat Valenciana. Total contratos publicados en la PCSP (días)

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
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86
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Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo1

51
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Se ofrece el dato de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo pero debe tomarse con cautela dado el reducido
número de observaciones que presenta.
1

Fuente: ContraPubIvie2018.
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de la duración media20 (cuadro 6.10). Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tarda
sustancialmente más que el resto en adjudicar sus contratos (244 días de media) y casi el 73% de sus 128 licitaciones tienen una duración superior a los 3 meses. Las
consellerias de Vivienda y Educación tienen ambas una
duración media de 156 días y una tercera parte de sus
contratos son superiores a 180 días.
Un aspecto a destacar es que las consellerias con menor
número de licitaciones adjudicadas21 son las que menos
tardan en adjudicar sus contratos, lo que podría constituir un reflejo de que la mayor duración de los procedi-

Ni, probablemente, los mismos recursos dedicados a la gestión
de los contratos, ni en número de efectivos ni en cualificación o
experiencia.
20

21

Sin considerar los contratos menores.

mientos de la administración general de la Generalitat
Valenciana se debe en parte a la falta de recursos (suficientes o más eficientes) encargados de la gestión administrativa de los contratos públicos. Para confirmar
esta hipótesis sería necesario analizar el volumen total
de contratos de cada órgano de contratación, incluyendo los menores, así como sus recursos.
Si se compara la duración de los procedimientos en
función del año de publicación del anuncio en la PCSP
(cuadro 6.11) se observa que los procedimientos de 2017
han tardado más en adjudicarse que los de 2018, si bien
es necesario disponer de una serie más larga y más
completa para hacer comparaciones temporales, pues
aún quedan por adjudicar muchos contratos de los publicados en 2018.
En definitiva, que una licitación tarde más o menos en
adjudicarse parece depender de múltiples factores: el

Cuadro 6.10. Duración de los procedimientos de la administración general de la Generalitat Valenciana. Total
contratos publicados en la PCSP
Duración media del
procedimiento (días)

Porcentaje de contratos con una
duración superior a 180 días

Observaciones

Administración General GVA

147

27,8

1.982

Presidencia de la Generalitat

111

0,0

26

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

244

72,7

128

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

150

17,7

79

Conselleria de Justicia, Adm. Pública,
Reformas Democráticas y Libertades
Públicas

118

3,7

54

Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte

156

34,1

352

Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública

135

24,3

1.023

51

0,0

5

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural

145

16,7

114

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio

156

33,3

162

Conselleria de Transparencia, Resp.
Social, Participación y Cooperación

81

0,0

28

Otras instituciones (Corts Valencianes,
Sindicatura de Comptes, Consell Jurídic
Consultiu)

86

0,0

11

Tipo de órgano de contratación

Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo1

Se ofrece el dato de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo pero debe tomarse con cautela dado el reducido
número de observaciones que presenta.
1

Fuente: ContraPubIvie2018.
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Cuadro 6.11. Duración de los procedimientos de la administración general de la Generalitat Valenciana. Contratos publicados en 2017 y 2018 en la PCSP1.
2017
Tipo de órgano
de contratación

Porcentaje de
Porcentaje de
Duración
Duración
contratos con
contratos con una
media del
media del
una duración Observaciones
Observaciones
procedimiento
procedimiento duración superior
superior a 180
(días)
(días)
a 180 días
días

Administración General GVA

149

30,2

1.372

116

10,8

398

Presidencia de la Generalitat

123

0,0

13

--

--

7

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas

246

70,7

75

157

40,0

15

Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico

152

22,5

40

140

3,2

31

Conselleria de Justicia, Adm.
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

127

3,8

26

100

10,0

10

Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y
Deporte

153

35,1

225

126

13,9

72

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

142

27,9

799

108

9,7

196

--

--

3

--

--

2

Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural

148

17,1

76

125

13,0

23

Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio

158

36,7

98

127

11,1

27

73

0,0

14

--

--

7

--

--

3

--

--

8

Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Conselleria de Transparencia,
Resp. Social, Participación y
Cooperación
Otras instituciones (Corts
Valencianes, Sindicatura
de Comptes, Consell Jurídic
Consultiu)
1

2018

El símbolo -- significa que el número de observaciones es inferior a 10 y no se proporciona el dato dada la baja representatividad de la muestra.

Fuente: ContraPubIvie2018.

tipo de contrato, el tipo de procedimiento, el tipo de
tramitación, el importe del contrato, el órgano contratante, etc. Aunque la legislación establece unos plazos
mínimos para la presentación de ofertas por parte de
las empresas y unos plazos máximos para la apertura
de proposiciones y la adjudicación, la actuación de los
distintos órganos de contratación juega un papel importante. Una mala planificación, los errores en la preparación de las licitaciones que propician los retrasos,
la falta de recursos suficientes y eficientes, ocasionan
retrasos a la hora de contratar, generando ineficiencias e incrementado los costes para la administración
y para las empresas.
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Comparación regional
La Ley de contratos públicos vigente establece que las
Comunidades Autónomas pueden optar por publicar
su perfil del contratante en la PCSP o por publicarlo
a través de sus propios servicios de información. Sin
embargo, a pesar de que las CC. AA. que opten por esta
vía deben publicar los resultados de sus licitaciones en
la PCSP, la información publicada hasta el momento es
reducida y no permite hacer análisis complejos.
Hasta el momento, las CC. AA. que tienen el perfil del
contratante en la PCSP y para las que podemos hacer
análisis homogéneos son ocho: Castilla-la Mancha,
Comunitat Valenciana, Illes Balears, Extremadura,
Cantabria, Aragón, Castilla y León y Canarias. Aunque
disponemos de información contractual de entidades
públicas cuyo perfil del contratante está en la PCSP

ubicadas en el resto de CC. AA., son por lo general universidades y empresas públicas, por lo que buena parte
de las comparaciones que se podrían realizar no reunirían las garantías de homogeneidad deseables.

(64 días) y Canarias (58 días). Así pues, según este primer dato, en la Comunitat Valenciana los procedimientos de contratación doblan en duración a los de otras
comunidades.

Por ello, la comparación regional de este apartado se
realiza entre CC. AA. se limita a aquellas que tienen el
perfil del contratante en la PCSP, y teniendo en cuenta
que la cobertura temporal no es la misma ya que no todas ellas se han adherido a la PCSP al mismo tiempo.

La distribución de los contratos tampoco es la misma
en todas las CC. AA. (cuadro 6.12), y en particular son
diferentes los porcentajes de procesos de contratación
muy largos. Mientras que en la Comunitat Valenciana
y en Castilla-la Mancha el 17,1% y el 12,5%, respectivamente, de las licitaciones analizadas tardan más de 180
días en adjudicarse, en Castilla y León, Aragón y Canarias este porcentaje es inferior al 3%.

El gráfico 6.7 presenta la duración media de la contratación del conjunto del sector público autonómico de
esas ocho comunidades, incluyendo no solo la administración general sino también Organismos Autónomos, entes públicos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones
y universidades. Las comunidades que más tardan en
adjudicar sus contratos en promedio son Castilla-la
Mancha y la Comunitat Valenciana (121 y 120 días, respectivamente), seguidas de Cantabria (106 días) y Extremadura (100 días). A bastante distancia se sitúan
Illes Balears (81 días), Aragón (80 días), Castilla y León

El sector público autonómico de la Comunitat Valenciana y de Castilla-la Mancha (las dos regiones con mayor muestra de licitaciones) presentan una duración
media de los procedimientos de contratación superior
al resto de CC. AA., en conjunto y en cada una de las
categorías de contratos (cuadro 6.13), habiéndose excluida la categoría Otros por falta de representatividad
de la muestra.

Gráfico 6.7. Duración media de los procedimientos del sector público autonómico por CC. AA. Total contratos publicados en la PCSP (días)
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Cuadro 6.12. Duración de los procedimientos del sector público autonómico por CC. AA.Total contratos
publicados en la PCSP
Comunidad Autónoma

Duración media del
procedimiento (días)

Porcentaje de contratos con una
duración superior a 180 días

Observaciones

Aragón

80

0,7

550

Illes Balears

81

5,0

780

Canarias

58

1,1

179

Cantabria

106

9,7

269

Castilla-la Mancha

121

12,5

1.867

Castilla y León

64

2,1

630

Comunitat Valenciana

120

17,1

3.791

Extremadura

100

7,0

489

Fuente: ContraPubIvie2018.

Cuadro 6.13. Duración de los procedimientos del sector público autonómico por CC. AA. y tipo de contrato.
Total contratos publicados en la PCSP
Duración media del
procedimiento (días)

Porcentaje de contratos con una
duración superior a 180 días

Aragón

87

0,4

284

Illes Balears

84

6,4

344

Canarias

59

0,0

70

Cantabria

106

8,8

102

Castilla-la Mancha

123

10,5

822

Comunidad Autónoma

Observaciones

Suministros

Castilla y León

72

3,1

262

Comunitat Valenciana

123

19,4

1.569

Extremadura

99

6,5

155

Servicios
Aragón

75

1,4

207

Illes Balears

79

4,7

340

Canarias

57

1,3

80

Cantabria

88

1,8

111

Castilla-la Mancha

117

12,5

798

Castilla y León

56

0,7

283

Comunitat Valenciana

117

15,8

1.809

Extremadura

92

6,9

233

62

0,0

57

Obras
Aragón
Illes Balears

81

1,1

89

Canarias

55

0,0

28

Cantabria

146

29,4

51

Castilla-la Mancha

146

28,6

161

Castilla y León

66

3,8

78

Comunitat Valenciana

130

16,4

353

Extremadura

124

8,8

91

Fuente: ContraPubIvie2018.

58

En los contratos de suministros, ambas tardan 123 días
de media en adjudicar los contratos frente a los 59 días
de Canarias o los 72 días de Castilla y León. Una imagen similar se observa en los contratos de servicios, en
los que la duración media de los procedimientos en la
Comunitat Valenciana y en Castilla-la Mancha es de 117
días, por encima del resto de comunidades. A diferencia de los tipos de contrato anteriores, la Comunitat
Valenciana tarda menos, en promedio, en adjudicar los
contratos de obras (130 días), 16 días menos que Castilla-la Mancha y Cantabria, y solo 6 días más que Extremadura, pero sigue situada muy por encima de Castilla
y León, Aragón, Illes Balears y Canarias.
Aunque la Ley reduce a la mitad la duración de los procedimientos cuando la tramitación es de urgencia,
existen diferencias sustanciales entre comunidades en
los resultados obtenidos por tipo de tramitación (cuadro 6.14). La Comunitat Valenciana es, junto con Castilla-la Mancha, la región con mayor duración media
en los procedimientos con tramitación ordinaria, pero
destaca sobre todo por el escaso ahorro de tiempo que

supone la tramitación urgente, que en otras comunidades reduce los plazos sustancialmente. En los procedimientos con tramitación urgente la duración media de
los procedimientos contractuales supera los 100 días
(apenas dos semanas menos que los ordinarios y el doble que en la mayoría de las comunidades) y es la única
comunidad con un porcentaje significativo de procedimientos urgentes que superan los 180 días (casi el 14%
de las licitaciones analizadas).
En suma, la Comunitat Valenciana destaca junto con
Castilla-la Mancha por acumular más retrasos a la hora
de adjudicar los contratos. Aunque sería deseable disponer de mayor volumen de información para realizar
comparaciones temporales y mayor número de contratos de otras CC. AA. para confirmar el diagnóstico
actual, los datos representan una señal de alerta clara.
Los plazos de contratación son elevados en la Comunitat Valenciana y los procedimientos urgentes no funcionan como mecanismo para recortar la duración de
los procesos de contratación.

Cuadro 6.14. Duración de los procedimientos del sector público autonómico por CC. AA. y tipo de tramitación. Total contratos publicados en la PCSP1
Tipo de tramitación/
Comunidad Autónoma

Duración media del
procedimiento (días)

Porcentaje de contratos con
una duración superior a 180 días

Observaciones

81

0,8

520

Illes Balears

83

5,3

742

Canarias

58

1,3

159

Cantabria

108

10,1

257

Castilla-la Mancha

122

13,0

1.801

Castilla y León

65

2,2

586

Comunitat Valenciana

121

17,4

3.496

Extremadura

100

7,1

481

Aragón

60

0,0

30

Illes Balears

53

0,0

38

Canarias

65

0,0

20

Cantabria

59

0,0

12

Castilla-la Mancha

85

0,0

66

Castilla y León

43

0,0

44

106

13,9

295

--

--

8

Ordinaria
Aragón

Urgente

Comunitat Valenciana
Extremadura
1

El símbolo -- significa que el número de observaciones es inferior a 10 y no se proporciona el dato dada la baja representatividad de la muestra.

Fuente: ContraPubIvie2018.
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Comparación entre Administraciones y otros organismos
públicos
La PCSP proporciona información relativa a los contratos públicos de las distintas administraciones y otros
organismos públicos. Para comparar entre diferentes
organismos públicos distinguimos cinco categorías:
Administración General del Estado, Comunidad Autónoma, Administración Local, Entidad de Derecho Público y Otras entidades del sector público. Esta clasificación coincide con la que realiza la propia Plataforma
de Contratación del Sector Público, y en la misma las
dos últimas categorías incluyen entes públicos dependientes de los tres niveles de administración (AGE, Comunidad Autónoma y Administración Local) y órganos
de contratación distintos de la administración pública22.

En el análisis anterior de los contratos del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana y del resto de CC. AA. se
han considerado tanto los contratos de los órganos de contratación clasificados como Comunidad Autónoma como los contratos
cuyo órgano de contratación es una entidad de derecho público
u otro tipo de entidad del sector público dependiente de la administración regional. Ante la heterogeneidad existente en el ámbito de la Administración Central y Local, se ha optado por analizar
los contratos por niveles de administración pública en base a la
clasificación original de los órganos de contratación.
22

El cuadro 6.15 presenta la duración media de los procedimientos distinguiendo por tipo de órgano público:
Administración General del Estado, Comunidad Autónoma, Administración Local, Entidad de Derecho Público y Otras entidades del sector público.
La panorámica que ofrece el cuadro 6.15 no es positiva
para las CC. AA. en cuanto a su agilidad contractual,
pues son las que tienen procedimientos más largos y
un porcentaje mayor de contratos con una duración de
su tramitación superior a los seis meses. Las Comunidades Autónomas tardan en promedio más que el resto de administraciones en adjudicar sus contratos (177
días frente a los 97 días de la Administración General
del Estado (AGE) y los 88 días de las Administración Local). Asimismo, las Entidades de derecho público, en las
que un 27,5% de la muestra pertenece al sector público
autonómico, también destacan por tardar más que el
resto de administraciones en adjudicar sus contratos,
si bien la duración media es inferior a la de la Comunidad Autónoma.
La distribución de la duración de los procedimientos de
contratación es más dispersa en el caso de las Comunidades Autónomas que en el resto de administraciones,
y la cola de la distribución con duraciones superiores
a seis meses más densa. Todos los organismos tienen
contratos cuyo procedimiento ha tardado muchos meses en adjudicarse, pero es una situación menos frecuente que en las CC. AA (gráfico 6.8).

Cuadro 6.15. Duración de los procedimientos del total del sector público por tipo de organismo público.
Total contratos publicados en la PCSP
Duración media del procedimiento (días)

Porcentaje de contratos con una
duración superior a 180 días

Observaciones

Administración General del Estado

97

8,2

17.651

Comunidades Autónomas

117

15,2

5.936

Administración Local

88

6,9

20.614

Organismo público

Entidades de derecho público

109

8,2

8.976

Otras entidades del sector público

87

5,7

17.242

Total sector público

95

7,8

70.419

Fuente: ContraPubIvie2018.
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Gráfico 6.8. Distribución de la duración de los procedimientos del total del sector público por tipo de organismo público. Total contratos publicados en la PCSP
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La adhesión de las comunidades autónomas a la Plataforma de Contratos del Sector Público es mucho más
reciente que la del Sector Público Estatal, por lo que resulta conveniente analizar la duración de los procedimientos para un mismo periodo de tiempo. El cuadro
6.16 y el gráfico 6.9 muestra la duración media de los
procedimientos, distinguiendo entre los contratos que
se iniciaron en 2017 y los que se iniciaron en 2018.

Las Comunidades Autónomas destacan de nuevo como
las administraciones que más tardan en adjudicar sus
contratos, tanto en 2017 como en 2018. Sin embargo,
mientras que en 2017, la duración media de los contratos de las Comunidades Autónomas era de 139 días y un
24,4% tardaban más de 6 meses en adjudicarse, la duración se ha reducido a 90 días en 2018 y el porcentaje
de contratos de tramitación prolongada es sólo del 4%,

Cuadro 6.16. Duración de los procedimientos del total del sector público por tipo de organismo público.
Contratos publicados en la PCSP en 2017 y 2018

2017

2018

Porcentaje de
Porcentaje de
Duración
Duración
contratos con
contratos con una
media del
media del
una duración Observaciones
Observaciones
procedimiento
procedimiento duración superior
superior a 180
(días)
(días)
a 180 días
días

Organismo público

Administración General
del Estado

105

10,1

4.879

75

3,6

2.959

Comunidades Autónomas

139

24,4

2.533

90

4,0

2.549

Administración Local

108

12,5

6.337

67

1,9

9.364

Entidades de derecho
público

107

8,6

3.029

83

2,0

1.530

Otras entidades del sector público

89

5,1

5.429

68

1,4

5.058

106

11,0

22.207

72

2,3

21.460

Total sector público
Fuente: ContraPubIvie2018.

Gráfico 6.9. Distribución de la duración de los procedimientos del total del sector público por tipo de organismo público. Total contratos publicados en la PCSP
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62

Contratos publicados en 2017
Entidades de derecho público

Otras entidades del sector público

Contratos publicados en 2018
Administración General del Estado
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unas cifras muy similares a las de la Administración
General del Estado en ese año.
EL cuadro 6.17 y el gráfico 6.10 presentan la duración
de los procedimientos por tipo de organismo público y
tipo de contrato, distinguiendo entre los contratos de
servicios (que incluyen también los de gestión de servicios), suministros y obras (que incluyen los contratos
de concesión de obras). Las Comunidades Autónomas
destacan en los contratos de servicios y suministros
como el nivel de administración que más tarda en con-

tratar y que presenta un porcentaje más elevado de
procedimientos de más de seis meses. Sin embargo, en
el caso de los contratos de obras, la AGE y las Entidades
de Derecho Público presentan en promedio una duración de los procedimientos similar a las Comunidades
Autónomas (128, 127 y 126 días, respectivamente) y el
porcentaje de procedimientos de larga duración es mayor en todas las administraciones.

Cuadro 6.17. Duración de los procedimientos del total del sector público por tipo de organismo público y
tipo de contrato. Total contratos publicados en la PCSP
Duración media del procedimiento (días)

Porcentaje de contratos con una
duración superior a 180 días

Observaciones

Administración General del Estado

88

6,0

6.561

Comunidades Autónomas

119

15,0

2.602

Tipo de contrato/Organismo público
Suministros

Administración Local

91

7,3

5.409

104

5,3

3.540

Otras entidades del sector público

92

7,6

6.066

Total sector público

95

7,5

24.178

Administración General del Estado

101

8,3

9.158

Comunidades Autónomas

115

15,1

2.563

Entidades de derecho público

Servicios

Administración Local

90

7,8

8.649

108

8,6

4.258

Otras entidades del sector público

84

4,3

9.649

Total sector público

95

7,6

34.277

Administración General del Estado

128

20,6

1.363

Comunidades Autónomas

126

18,4

651

Entidades de derecho público

Obras

Administración Local
Entidades de derecho público
Otras entidades del sector público
Total sector público

87

6,3

5.083

127

16,7

1.030

91

8,4

1.396

101

10,6

9.523

Fuente: ContraPubIvie2018.
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Gráfico 6.10. Duración de los procedimientos del total del sector público por tipo de organismo público y
tipo de contrato. Total contratos publicados en la PCSP
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Fuente: ContraPubIvie2018.

La duración de los procedimientos difiere también entre niveles de administración si se compara por tipo
de procedimiento (cuadro 6.18, gráfico 6.11). Aunque
la AGE y la Administración Regional utilizan los procedimientos restringidos y el diálogo competitivo en
sus contratos, la muestra no es suficientemente grande
para comparar por niveles de administración, por lo
que la comparación se lleva a cabo entre los procedimientos abierto, abierto simplificado y negociado con
publicidad23.

Las Comunidades Autónomas destacan por tener unos
procedimientos abiertos más largos (tardan de media
126 días frente a los 104 de la AGE y los 96 de las Corporaciones Locales). En los procedimientos abierto simplificado y negociado sin publicidad la duración es muy
similar en las tres administraciones públicas (Comunidades Autónomas, la AGE y la Administración Local, si
bien es necesario disponer de una muestra más elevada de las Comunidades Autónomas para poder obtener
conclusiones robustas.

En la muestra de contratos analizados en el presente Informe
no se han considerado los contratos basados en procedimientos

negociados sin publicidad, derivados de acuerdos marco y los basados en normas internas.

23
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Cuadro 6.18. Duración de los procedimientos del total del sector público por tipo de organismo público y
tipo de procedimiento. Total contratos publicados en la PCSP
Duración media del
procedimiento (días)

Tipo de contrato/Organismo público

Porcentaje de contratos con una
duración superior a 180 días

Observaciones

Abierto
Administración General del Estado

104

9,4

14.950

Comunidades Autónomas

126

17,2

5.188

Administración Local

96

8,4

16.762

108

8,6

7.342

Otras entidades del sector público

90

6,0

13.759

Total sector público

101

8,9

58.001

Administración General del Estado

49

0,0

1.017

Comunidades Autónomas

51

0,0

624

Administración Local

50

0,0

3.519

Entidades de derecho público

52

0,0

231

Otras entidades del sector público

45

0,0

741

Total sector público

49

0,0

6.132

Entidades de derecho público

Abierto simplificado

Negociado con publicidad
Administración General del Estado

66

2,5

1.659

Comunidades Autónomas

71

0,0

115

Administración Local

67

1,4

277

Entidades de derecho público

123

7,2

1.332

81

5,5

2.638

85

4,8

6.021

Otras entidades del sector público
Total sector público
Fuente: ContraPubIvie2018.

Gráfico 6.11. Duración de los procedimientos del total del sector público por tipo de organismo público y
tipo de procedimiento. Total contratos publicados en la PCSP
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Finalmente, el cuadro 6.19 compara la duración media
de los procedimientos por tipo de organismo público
y tipo de tramitación (ordinaria o de urgencia). Resulta evidente que la duración de los procedimientos con
tramitación de urgencia es claramente menor que la
ordinaria para todos los organismos públicos: en promedio, alrededor de un mes menos, durando el procedimiento dos meses en lugar de tres. Sin embargo existen diferencias entre organismos. En los contratos con
tramitación ordinaria, las Comunidades Autónomas
destacan por tardar más que el resto en adjudicar (19
días más que la AGE y casi un mes más que la Administración Local). En los contratos de tramitación urgente, las diferencias entre los niveles de administración
son similares, pero destacan también por su lentitud
las Comunidades Autónomas, que tardan casi tanto en
contratar por procedimiento de urgencia como otras
administraciones y organismos por procedimiento ordinario, como se aprecia en el gráfico 6.12.
En resumen, existen diferencias en la duración de los
procedimientos en función del tipo de contrato, el tipo
de procedimiento o el tipo de tramitación. Sin embar-

go, la conclusión siempre es la misma: la administración general de la Generalitat Valenciana destaca entre
el sector público autonómico de la Comunitat Valenciana por la mayor duración de los procedimientos, el
conjunto del sector público valenciano destaca por la
misma razón entre los sectores públicos autonómicos
y las Comunidades Autónomas destacan entre los distintos niveles de administración pública.
6.3 Estacionalidad
Este apartado analiza una cuestión distinta a las anteriores: si el momento de la licitación influye en la duración de los procedimientos. La hipótesis de la que
parte este análisis es que podría suceder que la concentración de licitaciones en unos determinados meses –debido a ciertas rigideces presupuestarias o en el
funcionamiento de la administración- influyera en la
duración de los procedimientos al provocar cuellos de
botella en la tramitación, debido a que las tareas de los
órganos de contratación se concentran en ciertos periodos y los saturan.

Cuadro 6.19. Duración de los procedimientos del total del sector público por tipo de organismo público y
tipo de tramitación. Total contratos publicados en la PCSP
Tipo de tramitación/
Organismo público

Duración media del
procedimiento (días)

Porcentaje de contratos con una
duración superior a 180 días

Observaciones

Administración General del Estado

100

8,7

16.307

Comunidades Autónomas

119

15,6

5.511

Administración Local

90

7,0

18.849

109

8,3

8.845

Ordinaria

Entidades de derecho público
Otras entidades del sector público

88

5,9

16.868

Total sector público

97

8,0

66.380

70

3,0

1.341

Urgencia
Administración General del Estado
Comunidades Autónomas

98

9,6

425

Administración Local

64

5,8

1.765

Entidades de derecho público

55

0,0

131

Otras entidades del sector público

41

0,3

371

Total sector público

67

4,6

4.033

Fuente: ContraPubIvie2018.
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Gráfico 6.12. Duración de los procedimientos del total del sector público por tipo de órganismo público y
tipo de tramitación. Total contratos publicados en la PCSP.
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Para efectuar un análisis de la estacionalidad de los datos dentro del año, se han utilizado los datos de las licitaciones publicadas y adjudicadas por mes y año para
la base de datos general (70.419 licitaciones) y para el
sector público autonómico de la Comunitat Valenciana, de tal forma que se tenga un punto de referencia
con el que realizar comparaciones.
Número de licitaciones por mes y año de publicación del
anuncio
En primer lugar, se analiza el número de licitaciones y
el porcentaje de las mismas por mes y año de publicación del anuncio para el sector público autonómico de
la Comunitat Valenciana y para el total del sector público (cuadro 6.20, gráfico 6.13).
El panel a) del gráfico 6.13 expone los datos del año 2017
donde se aprecia una estructura diferente en la publicación de las licitaciones entre la totalidad del sector
público y la Comunitat Valenciana. En el primer trimestre el porcentaje de publicaciones es menor en la
Comunitat Valenciana para cambiar en el segundo tri-

mestre, en el que es mayor. De nuevo el mes de octubre
presenta una diferencia importante, y una vez más el porcentaje de la Comunitat Valenciana es inferior al general.
Al analizar los datos disponibles para 2018 se comprueba que hay un comportamiento distinto al del año anterior (gráfico 6.13, panel b). La Comunitat Valenciana
tiene un porcentaje de licitaciones publicadas en el primer trimestre mucho más elevado que el total de organismos públicos que publican en la PCSP y, además,
destaca sobremanera el mes de marzo, en el que se
publicaron el 42,85% de las licitaciones adjudicadas del
año en curso. A continuación, y de forma inversa al año
2017, en el segundo trimestre el número de licitaciones es muy pequeño y su porcentaje cae con respecto
a los porcentajes del conjunto de organismos públicos.
Como el año no está terminado y quedan expedientes
sin adjudicar, estos porcentajes irán variando conforme estos se vayan cerrando.
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Cuadro 6.20. Número de licitaciones por mes y año de publicación del anuncio de licitación del total de
organismos públicos y sector público autonómico de la Comunitat Valenciana.
Contratos publicados en la PCSP en 2017 y 2018
Total de organismos
públicos en la PCSP
2017
Enero

Sector público autonómico
de la Comunitat Valenciana

2018

2017

2018

947

1.588

69

98

Febrero

1.223

2.071

107

159

Marzo

1.687

3.593

174

411

Abril

1.658

989

256

7

Mayo

2.012

2.441

240

50

Junio

2.075

3.392

292

61

Julio

2.294

3.789

253

111

Agosto

2.352

2.556

231

44

Septiembre

1.856

940

230

18

Octubre

2.176

101

157

0

Noviembre

2.124

0

208

0

Diciembre

1.803

0

202

0

22.207

21.460

2.419

959

TOTAL
Fuente: ContraPubIvie2018.

Gráfico 6.13. Porcentaje de licitaciones por mes y año de publicación del anuncio de licitación del total de
organismos públicos y sector público autonómico de la Comunitat Valenciana.

A. Licitaciones publicadas en 2017

B. Licitaciones publicadas en 2018
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Fuente: ContraPubIvie2018.
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Total Sector público

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre
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Julio

Junio
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Marzo
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16,6

4,4

15,0

6,4

6,5

20,0

2,9

4,3

4,0

25,0

16,7

9,5
8,4

10,5
10,3

9,5
10,6

9,1

30,0

5,5

6,0

7,5

7,2
7,6

8,0

35,0

9,3

9,9

10,6

10,0

2,0

42,9

45,0

14,0

Con los datos disponibles no se vislumbra un patrón
de comportamiento por parte de las administraciones
y otros organismos públicos en la publicación de las
licitaciones, pero desde luego el proceso de licitación
no es en absoluto regular, observándose la incidencia
en enero y febrero de un lento arranque de la gestión
de los presupuestos. La Comunitat Valenciana parece,
además, más irregular que el conjunto de organismos
públicos, pero sería necesario llevar a cabo un análisis
más detallado para comparar la misma con otras partes del agregado. En todo caso, la serie de datos disponibles es corta y faltan expedientes por cerrar, lo que
podría modificar sustancialmente los datos correspondientes al segundo y tercer trimestre del año 2018.

largo del año, mostrando una caída en el mes de abril,
debida seguramente al periodo de Semana Santa, vuelve a reducirse el porcentaje de adjudicaciones en agosto (mes de vacaciones por excelencia en nuestro país) y
la última caída de esa tendencia alcista se observa en el
mes de diciembre, coincidiendo con el período de Navidad. Aunque existen diferencias en los porcentajes
entre los datos generales y los datos de la Comunitat
Valenciana, el esquema se observa en ambos casos.
El primer trimestre de 2017 en la Comunitat Valenciana fue un período con muy baja actividad en cuanto a
adjudicaciones de contratos. Si en el apartado anterior
se había visto que había habido muy pocas licitaciones
en ese período, también hay un menor porcentaje de
adjudicaciones. Lo que se puede interpretar como una
confirmación de la influencia del arranque del presupuesto que también se produce, pero en menor medida, en 2018. En el año 2018 se aprecia en el primero y
el segundo trimestre una gran actividad, que se reduce
significativamente en los meses de julio y agosto, para
recuperarse levemente en septiembre y octubre.

Número de licitaciones por mes y año de adjudicación de la
licitación
Otra perspectiva de la estacionalidad la ofrece el momento en que se adjudica la licitación. El cuadro 6.21
presenta el número de licitaciones por mes y año de adjudicación. En este caso se observa un comportamiento
que está en función de los períodos vacacionales (gráfico 6.14). La adjudicación de contratos es creciente a lo

Cuadro 6.21. Número de licitaciones por mes y año de adjudicación del expediente del total de organismos
públicos y sector público autonómico de la Comunitat Valenciana.
Contratos publicados en la PCSP en 2017 y 2018

Total de organismos públicos en la PCSP
2017
Enero

966

2018

Sector público autonómico
de la Comunitat Valenciana
2017

1391

33

2018
127

Febrero

1085

1623

27

183

Marzo

1473

1924

61

194

Abril

1082

2175

51

217

Mayo

1434

2692

142

195

Junio

1930

2891

159

242

Julio

1780

3749

200

185

Agosto

1204

3416

131

77

Septiembre

1811

3927

189

155

Octubre

2120

4092

233

132

Noviembre

2947

0

381

0

Diciembre
TOTAL

2128

0

293

0

19.960

27.880

1.900

1.707

Fuente: ContraPubIvie2018.
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Gráfico 6.14. Porcentaje de licitaciones por mes y año de adjudicación de la licitación del total de organismos públicos y sector público autonómico de la Comunitat Valenciana.
A. Licitaciones adjudicadas en 2017

B. Licitaciones adjudicadas en 2018
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14
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Fuente: ContraPubIvie2018.

En definitiva, la estacionalidad se manifiesta en forma
de caída de la contratación en enero, febrero y agosto,
probablemente influida por los cambios de ejercicio
presupuestario y los períodos vacacionales del personal de la administración pública, pero la regularidad en
estos comportamientos es escasa, por años y organismos públicos.
Duración del procedimiento por mes de la publicación del
anuncio de licitación
A continuación se analiza si la duración de los procedimientos de licitación resulta influida por el mes en
el que el anuncio se ha publicado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, tanto para el conjunto
de todas las licitaciones de organismos públicos como
para las de sector público autonómico de la Comunitat
Valenciana.
El gráfico 6.15 muestra la duración media de los expedientes que publicaron la licitación en un determinado mes. En principio no debería haber ningún motivo
para que los tiempos de resolución de los procedimientos de contratación tuvieran alguna relación con los
meses del año en los que se publican, pero un análisis
de la varianza para los datos generales y para los datos
de la Comunitat Valenciana rechaza en ambos casos la
hipótesis nula de igualdad de medias. Así pues, el mes
en el que se ha publicado una licitación sí que resulta
estadísticamente significativo para que su tiempo de
resolución sea diferente.
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Sabiendo que los meses son significativos, se puede
afirmar que los procedimientos publicados en los meses de marzo y abril y a finales del año tardan más en
resolverse, y que los que se resuelven más rápido son
los publicados en el mes de agosto y septiembre. El resultado del mes de agosto parece lógico si se supone
que en ese mes se publican contratos que es urgente
licitar sin esperar a septiembre, después del período
vacacional, para iniciar el expediente. Por otra parte,
vista la duración de los procesos, los contratos a partir
de octubre corren mayor riesgo de no llegar a adjudicarse en el ejercicio si los plazos no se acortan.
En todo caso, los tiempos de resolución de los contratos publicados en cualquiera de los meses son superiores en la Comunitat Valenciana que en el conjunto de
organismos públicos del Sector Público español. Los
expedientes que más tardan en resolverse son los publicados en abril (160 días de media) y diciembre (157
días). La diferencia con la media del conjunto de organismos del Sector Público Español es considerable en
estos tres meses: abril (60 días) y diciembre (50 días).
Se ha comprobado que el resultado es similar si se considera la duración desde que finaliza el plazo de presentación de ofertas, por lo que una vez más los retrasos en
las licitaciones del sector público autonómico se deben
al comportamiento del órgano contratante a la hora de
tramitar el procedimiento y no al mayor o menor plazo
de presentación de ofertas por parte de las empresas.

Gráfico 6.15. Duración media de los procedimientos por mes de publicación del anuncio de licitación del
total de organismos públicos y del sector público autonómico. Total contratos publicados en la PCSP (días)
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Fuente: ContraPubIvie2018.

Número de publicaciones de licitación por día de la semana

Número de adjudicaciones por día de la semana

La Plataforma de Contratos del Sector Público está
operativa todos los días de la semana por lo que, siendo
lo más habitual, no se publican licitaciones los domingos y los sábados. Los sábados son días hábiles para algunos procesos de la administración, por lo que es más
importante el volumen de los sábados que el de los domingos que es el mínimo de toda la semana.

La fecha de adjudicación debe ser siempre en días laborables, por lo que parece poco probable que haya licitaciones adjudicadas en fin de semana. No obstante,
los resultados obtenidos del análisis de los datos de la
PCSP muestran que hay adjudicaciones en sábado o
en domingo. Estos casos bien podrían ser un error de
transcripción, pues no hay que olvidar que la grabación de los datos es de forma manual, y aunque algunos campos disponen de algunos controles, otros dejan
libertad a la persona que está actualizando el registro.

La fecha de publicación de una licitación tiene cierta
importancia, ya que muchos plazos para la presentación de ofertas vienen determinados por una cantidad
de días mínimos que tienen que cumplir. Si al efectuar
el cómputo, el plazo para la presentación de ofertas
finaliza en domingo o festivo, se pasa al día siguiente
hábil, por lo que habrá una diferencia en las fechas de
presentación de ofertas a favor de los lunes.
El gráfico 6.16 muestra la distribución porcentual de
las licitaciones en función del día de publicación del
anuncio, y se observa que los valores entre semana oscilan alrededor del 19% diario, quedando para el fin de
semana un 5% en el conjunto de organismos que publican en la PCSP, y aproximadamente un 10% en las
publicaciones de la Comunitat Valenciana. El día de la
semana que más publicaciones se realizan en general
es el jueves, pero en la Comuntat Valenciana son los lunes y los viernes. Llama la atención que el porcentaje
de licitaciones publicadas en sábado en la Comunitat
Valenciana duplica el del total de órganos públicos.

El gráfico 6.17 muestra escasas diferencias entre la Comunitat Valenciana y el conjunto de los organismos en
este sentido. No obstante, en la Comunitat el día de la
semana que se realizan más adjudicaciones es el lunes,
mientras que en los datos globales es el día que menos.
6.4 Determinantes de la duración de los procedimientos
En los apartados anteriores se ha analizado la influencia sobre la duración de los procedimientos de contratación del tipo de contrato, el tipo de procedimiento, el
tipo de tramitación y el tamaño del contrato. También
se ha analizado la influencia del organismo contratante
-un aspecto que en el caso de la Comunitat Valenciana
es relevante porque la duración de las contrataciones
se alarga, en especial en el caso de la administración
general de la GVA – y del momento en el que se publica
y se adjudica la licitación.
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Gráfico 6.16. Porcentaje de licitaciones por día de la semana de publicación del anuncio de la licitación del
total de organismos públicos y sector público autonómico de la Comunitat Valenciana. Total contratos publicados en la PCSP
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Fuente: ContraPubIvie2018.

Gráfico 6.17. Porcentaje de licitaciones por día de la semana de publicación del anuncio total de organismos
públicos y sector público autonómico de la Comunitat Valenciana. Total contratos publicados en la PCSP
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Total Sector Público
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Hasta ahora se ha analizado la influencia de cada uno
de estos factores por separado, pero en realidad todos
actúan conjuntamente: un contrato es gestionado por
un organismo, es de un tipo determinado, sigue un
cierto procedimiento, etc. Las preguntas que se plantean ahora son las siguientes: ¿qué efecto tienen cada
uno de estos factores sobre la duración de los procedimientos si se consideran conjuntamente?, ¿conservan su relevancia en ese caso?, ¿establecen diferencias
estadísticamente significativas en las duraciones de la
contratación?

tramitación de urgencia tiene sobre la duración de los
procedimientos con respecto a los contratos con tramitación ordinaria, manteniéndose contantes el resto de
factores (efecto marginal).

En este apartado analizamos los determinantes de la
duración de los procedimientos de contratación del
sector público autonómico de la Comunitat Valenciana, y de los distintos sectores públicos autonómicos y
niveles de administración. Para ello, se realiza un análisis de regresión lineal que permite aislar el efecto de
cada uno de los factores, controlando la influencia del
resto de elementos.

El cuadro 6.23 repite el ejercicio anterior sustituyendo
la administración general de la Generalitat por la Conselleria a la que pertenece el órgano de contratación.
El tipo de entidad pública de referencia es en este caso
Presidencia de la Generalitat.

Sector público autonómico de la Comunitat Valenciana

El cuadro 6.22 presenta los coeficientes estimados del
modelo considerando las licitaciones del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana24. Para
cada variable se indica cuál es la categoría de referencia
(toma el valor 0 en la estimación), y el signo y la significatividad de las variables alternativas a la de referencia.

Los resultados de la estimación de ambos modelos indican que las licitaciones del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana se caracterizan por:
•

Una vez se han tenido en cuenta el resto de factores, el tipo de procedimiento elegido (abierto,
abierto simplificado, negociado con publicidad),
no provoca diferencias significativas en la duración
de la contratación.

•

El tipo de contrato sí influye significativamente en
la duración de los procedimientos: los contratos de
servicios y los de obras tardan más en adjudicarse
que los contratos de suministros (categoría de referencia).

•

Que la tramitación del contrato de efectué por el
“mecanismo” de urgencia reduce en 29 días la duración de los procedimientos con respecto a la situación en la que la tramitación fuera de no- urgencia
(el coeficiente es negativo y estadísticamente significativo).

•

El tamaño de los contratos presenta un efecto significativo en la duración de los procedimientos, lo
que se refleja tanto en la variable valorcontratoi (los
contratos cuyo valor estimado es inferior al umbral
establecido para la regulación armonizada tienen
una duración inferior) como en la variable presupuestoiniciali (una licitación con un presupuesto
inicial más elevado aumenta significativamente
la duración de los procedimientos). Adviértase que el
efecto de la regulación armonizada es adicional al alargamiento que se deriva del importe del contrato o lote.

En primer lugar, analizamos conjuntamente los determinantes de la duración de los procedimientos de contratación del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana publicados en la PCSP en 2017 y 2018.
El método de análisis utilizado es un modelo de regresión propuesto es el siguiente:
Duracioni=β0+ β1procedimientoi+β2tipocontratoi+β3 tramitacioni+β4valorcontratoi+β5presupuestoiniciali+ β6lotei+β7tipoentidadi +β8añoi + β9mesi+ εi
donde Duracioni es la duración del procedimiento i
desde que se publica el anuncio en la PCSP hasta el
momento en el que se adjudica; procedimientoi es el tipo
de procedimiento del contrato i; tipocontratoi indica si
el contrato es de obras, servicios o suministros; tramitacioni es el tipo de tramitación que tuvo el contrato (ordinaria, urgencia); valorcontratoi indica si el valor
estimado del contrato supera el umbral establecido
por Ley para estar sometido a regulación armonizada;
presupuestoiniciali es el logaritmo del presupuesto inicial
sin IVA del contrato i; lotei indica si la licitación corresponde a un lote; tipoentidadi es el tipo de entidad pública del órgano contratante (administración general,
Organismos Autónomos, ente público, entidad pública
empresarial, sociedad mercantil, etc.). Además se incluyen dos variables de tiempo referidas al año y mes
de publicación de la licitación en la PCSP (añoi ; mesi)
para controlar el efecto temporal.
Es importante tener en cuenta que cuando una variable
toma más de una categoría (por ejemplo, tramitacioni
que puede ser “Ordinaria” o “Urgencia”), se toma una de
las categorías como referencia (por ejemplo, “Ordinaria”) y el coeficiente se interpreta como el efecto que la

El número de observaciones es menor ya que no todas ellas tenían información para todas las variables incluidas en la regresión
y, además, se han excluido las licitaciones cuyo tipo de contrato
pertenece a la categoría Otros.
24
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Cuadro 6.22. Determinantes de la duración de los procedimientos de contratación pública del sector público
autonómico de la Comunitat Valenciana. Regresión lineal1. 2017-2018.
Variable dependiente:
duración de los
procedimientos
Constante

112,09*** (11,37)

Tipo de procedimiento (categoría de referencia: Abierto)
Negociado con publicidad

-7,23 (4,65)

Abierto simplificado

1,38 (4,32)

Tipo de contrato (categoría de referencia: Suministros)
Servicios
Obras

6,84** (2,13)
28,30*** (3,65)

Tipo de tramitación (categoría de referencia: Ordinaria)
Urgencia

-29,00*** (3,01)

Valor estimado del contrato (categoría de referencia: Regulación armonizada)
Regulación no armonizada
Presupuesto inicial (sin IVA)
Lote

-47,50*** (2,65)
4,41*** (0,78)
14,20*** (2,43)

Tipo de entidad pública (categoría de referencia: Administración general de la Generalitat Valenciana)
Organismos Autónomos

-54,08*** (5,23)

Entidades públicas empresariales

-46,02*** (2,97)

Entes públicos

-47,57*** (5,09)

Consorcios

-33,22*** (5,41)

Fundaciones

-32,27*** (4,29)

Sociedades mercantiles

-63,31*** (2,51)

Universidades

-37,28*** (3,03)

Año de publicación de la licitación (año de referencia: 2017)
2018

-23,12*** (3,29)

Mes de publicación de la licitación (mes de referencia: enero)
Febrero

13,05* (6,06)

Marzo

14,21** (4,79)

Abril

20,72*** (6,10)

Mayo

-1,44 (5,39)

Junio

-7,14 (4,89)

Julio

-6,34 (4,82)

Agosto
Septiembre

-12,32* (5,11)
-24,48*** (5,17)

Octubre

-7,47 (6,28)

Noviembre

-9,67 (5,28)

Diciembre

-10,56 (6,13)

Errores estándar robustos

Sí

Número de observaciones

3.113

R2 (bondad de ajuste)

0,43

La tabla muestra los coeficientes de la regresión lineal. Los errores estándar robustos aparecen entre paréntesis. Los niveles de significatividad están
representados por: * (p<10%), ** (p<5%), *** (p<1%). Si un contrato está dividido en lotes, cada lote se ha considerado como una adjudicación independiente ya que pueden estar adjudicados en momentos distintos.
1

Fuente: ContraPubIvie2018 y elaboración propia.
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Cuadro 6.23. Determinantes de la duración de los procedimientos de contratación pública del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana. Regresión lineal1. 2017-2018.
Variable dependiente:
duración de los
procedimientos
Constante

78,43*** (15,23)

Tipo de procedimiento (categoría de referencia: Abierto)
Negociado con publicidad
Abierto simplificado

-4,59 (4,50)
2,88 (4,03)

Tipo de contrato (categoría de referencia: Suministros)
Servicios
Obras

0,52 (2,14)
17,66*** (3,75)

Tipo de tramitación (categoría de referencia: Ordinaria)
Urgencia

-26,29*** (3,03)

Valor estimado del contrato (categoría de referencia: Regulación armonizada)
Regulación no armonizada
Presupuesto inicial (sin IVA)
Lote

-45,74*** (2,63)
4,22*** (0,80)
14,99*** (2,35)

Tipo de entidad pública (categoría de referencia: Presidencia de la Generalitat)
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

106,33*** (11,81)
55,87*** (10,77)

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

-23,27* (10,30)

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

41,60*** (9,49)

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

36,15*** (9,69)

Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Otras instituciones
Organismos Autónomos
Entidades públicas empresariales

19,53 (11,09)
29,67*** (8,89)
-0,47 (10,28)
55,81*** (9,92)
5,14 (12,24)
-13,57 (9,80)
-7,07 (8,93)

Entes públicos

-8,62 (10,17)

Consorcios

3,82 (10,06)

Fundaciones
Sociedades mercantiles
Universidades

3,53 (9,53)
-24,98** (8,87)
1,40 (8,98)

Año de publicación de la licitación (año de referencia: 2017)
2018

-21,29*** (3,12)

Mes de publicación de la licitación (mes de referencia: enero)
Febrero
Marzo
Abril

10,98 (5,76)
13,16** (4,56)
21,48*** (6,00)

Mayo

-2,02 (5,22)

Junio

-8,02 (4,57)

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

-6,39 (4,54)
-13,36** (4,77)
-24,65*** (4,87)
-6,78 (6,17)

Noviembre

-11,72* (4,86)

Diciembre

-10,34 (5,91)

Errores estándar robustos

Sí

Número de observaciones

3.113

R2 (bondad de ajuste)

0,47

La tabla muestra los coeficientes de la regresión lineal. Los errores estándar robustos aparecen entre paréntesis. Los niveles de significatividad están
representados por: * (p<10%), ** (p<5%), *** (p<1%). Si un contrato está dividido en lotes, cada lote se ha considerado como una adjudicación independiente ya que pueden estar adjudicados en momentos distintos.
1

Fuente: ContraPubIvie2018 y elaboración propia.
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•

Por otro lado, si la licitación se corresponde con
un lote25 el efecto sobre la duración de los procedimientos es positivo y estadísticamente significativo lo que constituye un reflejo de que, manteniendo todo lo demás constante, cuando un contrato se
divide en lotes, el coste administrativo es mayor,
no solo porque hay más procedimientos que licitar
sino también porque seguramente la probabilidad
de que se presenten más empresas es mayor.

Asimismo, se observa que la variable tipoentidadi es negativa y estadísticamente significativa con respecto a la
de referencia cuando esta es la administración regional de la Generalitat. Esto significa que el hecho de que
el órgano contratante pertenezca a la administración
general u otro tipo de entidad implica diferencias en
la duración de los procedimientos, más largos en el
primer caso. Así, los Organismos Autónomos logran
reducir la duración de los procedimientos en 54 días
respecto a la administración general de la Generalitat
Valenciana, mientras que las sociedades mercantiles
dos meses menos.
El segundo modelo toma como referencia en la variable tipo de entidad pública a la Presidencia de la Generalitat y como ésta se comporta bien en comparación
con otras consellerias, el efecto sobre la duración de los
procedimientos del resto de entidades que no son de la
administración general y antes era negativo (acortaba
plazos) ahora no es significativo (con la excepción de las
sociedades mercantiles). Ahora bien, el alcance de las
diferencias observadas en la duración de la contratación entre las diferentes consellerias sí es significativo
y en algunas de ellas los días adicionales consumidos
en los procedimientos son muchos, pues representan
en algunos casos dos y hasta tres meses más de duración de los mismos, para un mismo tipo de contrato y
procedimiento que en otros organismos.
En ambos modelos, el año de publicación de la licitación influye en la duración de los procedimientos. Las
licitaciones publicadas en 2018 tienen por lo general
una duración menor manteniendo todos los demás
factores constantes. Sin embargo, aunque podría tratarse de una mejora en el comportamiento de los órganos de contratación, el resultado no será concluyente

Recuérdese que si un contrato está dividido en lotes, cada lote
es considerado como una licitación distinta.
25
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hasta que no se hayan adjudicado todos los contratos
de ese año. Asimismo, destaca la existencia de cierta
estacionalidad en la duración de los procedimientos.
Tomando como referencia el mes de enero, la publicación de las licitaciones en el mes de marzo y abril
aumenta significativamente la duración de los procedimientos, mientras que publicarlas en agosto y septiembre la reduce.
El coeficiente de determinación (R2) toma un valor
de 0,43 en el primer modelo y 0,47 en el segundo, indicando que el efecto conjunto de estos factores considerados logra explicar algo menos de la mitad de la
variabilidad observada en la duración de los procedimientos. Existen, por tanto, otros factores que influyen
en la duración que la información que ofrece la PCSP
no permite identificar. Por ejemplo, es posible que en
la duración influyan la eficiencia/ineficiencia de los
órganos de contratación, la agilidad/rigidez de los que
planifica y ejecutan los procesos, la existencia de recursos administrativos que retrasan la adjudicación de los
contratos, etc.
Sector público autonómico de las regiones
Una vez analizados los factores determinantes de la
duración de los procedimientos en el seno del sector
público autonómico de la Comunitat Valenciana, se
analizan esos mismos factores considerando de forma
conjunta los sectores públicos autonómicos de las CC.
AA. que tienen su perfil del contratante en la PCSP.
El modelo de regresión propuesto es el siguiente:
Duracioni=β0+ β1 procedimientoi+ β2 tipocontratoi+ β3 tramitacioni + β4 valorcontratoi + β5 presupuestoiniciali + β6 lotei + β7
CCAAi + β8 añoi + β9 mesi + εi
Donde las variables son las mismas que en el caso anterior, excepto que se ha sustituido la variable tipoentidadi
por las CCAAi. Esta variable indica la región a la que
pertenece el órgano contratante.
En este caso (cuadro 6.24), se observan los siguientes
resultados:
•

El tipo de procedimiento elegido sí tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la duración
de los procedimientos, a diferencia de lo que ocurre cuando analizamos únicamente la Comunitat
Valenciana. Los procedimientos negociados con

Cuadro 6.24. Determinantes de la duración de los procedimientos de contratación pública del sector público autonómico de las CC AA. Regresión lineal1. 2017-2018.
Variable dependiente: duración de los procedimientos
Constante

134,95*** (7,53)

Tipo de procedimiento (categoría de referencia: Abierto)
Negociado con publicidad
Abierto simplificado

-22,91*** (3,65)
-9,12*** (1,94)

Tipo de contrato (categoría de referencia: Suministros)
Servicios
Obras

-1,80 (1,39)
32,12*** (2,65)

Tipo de tramitación (categoría de referencia: Ordinaria)
Urgencia

-21,72*** (2,45)

Valor estimado del contrato (categoría de referencia: Regulación armonizada)
Regulación no armonizada
Presupuesto inicial (sin IVA)
Lote

-44,31*** (1,82)
1,63** (0,52)
20,96*** (1,65)

Sector público autonómico (categoría de referencia: Comunitat Valenciana)
Aragón

-17,61*** (1,99)

Illes Balears

-15,56*** (1,97)

Canarias

-17,16*** (2,88)

Cantabria
Castilla - la Mancha
Castilla y León
Extremadura

6,67 (3,83)
10,67*** (2,42)
-20,96*** (2,05)
0,32 (2,21)

Año de publicación de la licitación (año de referencia: 2017)
2018

-35,42*** (2,07)

Mes de publicación de la licitación (mes de referencia: enero)
Febrero

2,31 (3,80)

Marzo

3,55 (3,04)

Abril

1,36 (4,46)

Mayo

-1,85 (3,91)

Junio

-20,61*** (3,12)

Julio
Agosto

-11,20***
-14,36*** (3,61)

Septiembre

-35,83*** (3,35)

Octubre

-33,40*** (4,48)

Noviembre

-24,34*** (3,87)

Diciembre

-16,33*** (4,06)

Errores estándar robustos

Sí

Número de observaciones

6.619

R2 (bondad de ajuste)

0,36

La tabla muestra los coeficientes de la regresión lineal. Los errores estándar robustos aparecen entre paréntesis. Los niveles de significatividad están
representados por: * (p<10%), ** (p<5%), *** (p<1%). Si un contrato está dividido en lotes, cada lote se ha considerado como una adjudicación independiente ya que pueden estar adjudicados en momentos distintos.
1

Fuente: ContraPubIvie2018 y elaboración propia.
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publicidad y abiertos simplificados reducen 23 y 9
días, respectivamente, la duración de los procedimientos con respecto a la categoría de referencia;
es decir, los procedimientos abiertos.
•

•

Asimismo, mientras que no existen diferencias entre el efecto que el tipo de contrato de servicios con
respecto al de suministros (referencia), el efecto del
contrato de obras es positivo y estadísticamente
significativo. Los contratos de obras aumentan la
duración de los procedimientos 30 días con respecto a los contratos de suministros.
El tipo de tramitación, el tamaño del contrato o la
existencia de lotes influyen positivamente sobre la
duración de los procedimientos, como sucede en el
sector público autonómico de la Comunitat Valenciana.

Por otro lado se confirma que, una vez controlado o tenido en cuenta el efecto del resto de factores que pueden afectar a la duración de los procedimientos, existen
diferencias en la duración atribuibles a la Comunidad
Autónoma, pero la imagen es distinta de la que ofrecían las comparaciones de datos medios sin controlar
el efecto de las diferencias en otras características de
los contratos:
•

•

•

Si el órgano contratante pertenece al sector público autonómico de Aragón, Illes Balears, Canarias y
Castilla y León se reduce la duración de los procedimientos con respecto a la Comunitat Valenciana
entre 16 y 21 días.
En cambio, si el órgano contratante pertenece al
sector público autonómico de Castilla-la Mancha,
la duración de los procedimientos es casi 11 días
más que en la Comunitat Valenciana.
La duración de los procedimientos de Cantabria y
Extremadura no difiere significativamente de los
de la Comunitat.

Finalmente, se observa que las licitaciones publicadas
en 2018 tienen por lo general una duración menor que
las del 2017. Asimismo cuando se consideran las licitaciones de todas las CC. AA. con perfil del contratante
en la Plataforma, se observa que los contratos tardan
más en adjudicarse cuando la licitación se publica en
los primeros meses del año y se reduce significativamente con respecto a las publicadas en el mes de enero
(mes de referencia) cuando se las licitaciones se inician
en la segunda mitad del año.
En definitiva, distintas características relacionadas
con la licitación influyen positiva o negativamente sobre la duración de los procedimientos, pero también la
comunidad autónoma influye sobre ésta, lo que refleja
gestiones diferenciadas en unas regiones y otras.
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En todo caso, los factores analizados de forma conjunta solo logran explicar el 36% de la variabilidad de
la duración (R2= 0,36), de modo que otros factores no
considerados influyen sobre la duración de los procedimientos. Conocer cuáles son sería del máximo interés, pero exige disponer de mayor volumen y calidad de
información para llevar a cabo análisis más completos.
Análisis por niveles de administración
Finalmente consideramos la muestra total de contratos
de España para analizar el impacto de los factores ya
analizados anteriormente así como el efecto que el nivel de administración tiene sobre los resultados.
El modelo de regresión propuesto en este caso es el siguiente:
Duracioni=β0+ β1 procedimientoi+ β2 tipocontratoi+ β3 tramitacioni + β4 valorcontratoi + β5 presupuestoiniciali + β6 lotei + β7
niveli + β8 añoi + β9 mesi + εi
donde las variables son las mismas que en los casos anteriores pero habiéndose incorporado la variable niveli
que indica la administración o tipo de organismo público al que pertenece el órgano de contratación (Administración General del Estado, Comunidad Autónoma,
Corporación Local, Entidad de Derecho Público y Otras
entidades del sector público).
Como se observa en el cuadro 6.25, el efecto de los factores relacionados con la licitación es similar al de los
casos anteriores. Sin embargo, siendo todo lo demás
constante, el nivel de administración influye de forma
estadísticamente significativa sobre la duración de los
procedimientos. Tomando como referencia la administración regional, los órganos de contratación que
pertenecen a la AGE logran reducir la duración de sus
procedimientos casi 22 días con respecto a las comunidades autónomas y las corporaciones locales 17 días.
Por tanto, la gestión de los distintos niveles de administración influye a la hora de tramitar los contratos
públicos.
En este modelo la capacidad explicativa del modelo
(R2=0,31) es menor que en los anteriores, solo del 31%,
siendo por tanto muy importante la parte inexplicada
de la variabilidad.
Un aspecto a destacar de los cuatro análisis de regresión realizados en este apartado es que a medida que
nos acercamos al nivel del órgano contratante, el ajuste
de la regresión es mejor (el R2 de la regresión correspondiente al sector público autonómico de la Comunitat Valenciana es del 47% frente al 31% de la regresión
del total de administraciones). Por tanto, cabe esperar
que a medida que se disponga de información de calidad, fiable y homogénea de los contratos del sector

Cuadro 6.25. Determinantes de la duración de los procedimientos de contratación pública del total de órganos públicos que publican en la PCSP. Regresión lineal1. 2017-2018.
Variable dependiente: duración de los procedimientos
Constante

139,77*** (3,08)

Tipo de procedimiento (categoría de referencia: Abierto)
Negociado con publicidad

-16,40*** (1,16)

Abierto simplificado

-15,64*** (0,63)

Tipo de contrato (categoría de referencia: Suministros)
Servicios
Obras

1,55** (0,55)
22,06*** (0,91)

Tipo de tramitación (categoría de referencia: Ordinaria)
Urgencia

-26,57*** (1,05)

Valor estimado del contrato (categoría de referencia: Regulación armonizada)
Regulación no armonizada
Presupuesto inicial (sin IVA)
Lote

-35,84*** (0,74)
1,52*** (0,21)
15,81*** (0,63)

Tipo de órgano público (categoría de referencia: Comunidad Autónoma)
Administración General del Estado

-21,61*** (1,01)

Administración Local

-17,10*** (0,96)

Entidad de derecho público

-25,43*** (1,16)

Otras entidades del sector público

-33,34*** (0,99)

Año de publicación de la licitación (año de referencia: 2017)
2018

-27,96*** (0,64)

Mes de publicación de la licitación (mes de referencia: enero)
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

0,44 (1,50)
-1,30 (1,37)
-7,89*** (1,91)
-18,70*** (1,40)

Junio

-18,28*** (1,32)

Julio

-15,07*** (1,34)

Agosto

-24,88*** (1,37)

Septiembre

-26,58*** (1,52)

Octubre

-12,16*** (1,91)

Noviembre

-16,21*** (1,81)

Diciembre

-17,05*** (1,76)

Errores estándar robustos

Sí

Número de observaciones

37.157

R2 (bondad de ajuste)

0,31

La tabla muestra los coeficientes de la regresión lineal. Los errores estándar robustos aparecen entre paréntesis. Los niveles de significatividad están
representados por: * (p<10%), ** (p<5%), *** (p<1%). Si un contrato está dividido en lotes, cada lote se ha considerado como una adjudicación independiente ya que pueden estar adjudicados en momentos distintos.
1

Fuente: ContraPubIvie2018 y elaboración propia.

público que permitan precisar las diferencias entre las
unidades gestoras se puedan llevar a cabo análisis más
ajustados e identificar mejor los factores que explican
las diferencias de duración.
A pesar de ello, de las regresiones anteriores se deriva
una conclusión importante: que la gestión que lleva a
cabo el órgano de contratación tiene un impacto significativo sobre lo que tardan en contratar. Sin duda, los

resultados presentados a lo largo de todo el apartado 6
permiten destacar qué entidades públicas tienen una
duración de los procedimientos más larga y, por tanto,
incurren y hacen incurrir a las empresas en unos costes
administrativos más elevados.
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7. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES RETOS
Este informe arroja conclusiones relevantes en tres
ámbitos:
•

La importancia de la contratación pública en el ámbito autonómico de la Comunitat Valenciana.

•

La duración de los procedimientos de contratación
y las principales deficiencias en este sentido del
caso valenciano.

•

Los retos y recomendaciones para mejorar la contratación y acortar los procedimientos.

Importancia de la contratación pública y del estudio realizado
1. El gasto en contratación pública de la administración
regional de la Comunitat Valenciana es casi la mitad
(48,6%) de su gasto total, de acuerdo con las cifras de
Contabilidad Nacional de 2017. Así pues, la relevancia
de que sea gestionado de manera eficiente es enorme
para la eficacia y eficiencia de las políticas que se apoyan en la contratación.
2. La mayor importancia del gasto en contratación
pública en la Comunitat Valenciana que en otras administraciones se debe, en primer lugar, a las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas.
Estas están en gran medida orientadas a la prestación
de servicios públicos como la educación, sanidad o la
dependencia que requieren compras de bienes y servicios intermedios para su producción. Esas compras
también aumentan cuando parte de dichos servicios
públicos son producidos en colaboración con el sector
privado, adquiriendo sus servicios mediante conciertos y convenios, como sucede en mayor medida en la
Comunitat Valenciana.
3. La evaluación de la eficacia y la eficiencia con la que
se realizan los procesos de contratación pública requiere información que hasta hace muy poco no ha estado
disponible, pero ahora lo está en mayor medida. Requiere también que esta información sea de calidad,

y analizarla en perspectiva comparada para evaluar la
situación de las distintas administraciones, y en perspectiva temporal para evaluar los avances y retrocesos
en este terreno. Es preciso también dar a conocer las
mejores prácticas y promover su imitación.
4. Los avances en materia de transparencia y disponibilidad de información de los últimos años se basan en
buena medida en la obligatoriedad de difundir el perfil
del contratante en formato de datos abiertos. La Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) constituye una fuente de información muy valiosa al disponer de una gran cantidad de datos sobre los contratos
públicos de gran parte del Sector Público Español, incluida la Generalitat Valenciana. Permite la construcción de indicadores de eficacia y eficiencia en múltiples
aspectos de la contratación pública. La aprobación de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público ha permitido dar un paso más en esta dirección.
5. Utilizando la información publicada en la PCSP, el
Ivie ha dado otro paso imprescindible para evaluar la
contratación del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana, mediante la construcción de la
base de datos ContraPubIvie2018. Está diseñada para
permitir el análisis de los procesos de contratación y
sus resultados, desde las dos perspectivas comparadas
mencionadas. Con esa finalidad se ha desarrollado un
laborioso proceso de tratamiento del gran volumen de
información disponible en la PCSP y las tareas de homogeneización y clasificación de la PCSP. ContraPubIvie2018 será actualizada regularmente a partir del
próximo año.
6. La identificación de buenas prácticas en contratación
pública debería contemplar, al menos, cinco aspectos
relevantes: 1) la duración y costes de los procedimientos
de contratación; 2) el estado de la digitalización de los
mismos; 3) la intensidad de la competencia en los mercados en los que el sector público adquiere los bienes
y servicios y los ahorros de costes derivados de la mis81

ma; 4) la calidad de los bienes y servicios adquiridos;
5) las características de las empresas adjudicatarias y
los impactos de la contratación pública sobre el tejido
productivo (dinamización de la demanda, generación
de empleo, impulso a la innovación, etc). Estos cinco
aspectos orientan en plan de trabajo sobre contratación pública que el Ivie se propone desarrollar en los
próximos años.
7. El primer aspecto analizado a partir de la base de
datos ContraPubIvie2018 es la duración de los procedimientos. A esa cuestión se ha dedicado la mayor parte
de este informe. La duración se define como el tiempo
que transcurre desde que se anuncia la licitación de un
contrato hasta el momento en que se adjudica. ContraPubIvie2018 aporta información sobre el alcance de
esas diferencias y este documento la analiza en detalle,
por considerarla de gran interés para evaluar la eficacia
y eficiencia de los procedimientos.
Duración de los procedimientos en la Comunitat
Valenciana: resultados
8. La legislación en materia de contratos públicos establece plazos mínimos para la presentación de proposiciones y plazos máximos para la apertura de las
mismas y la adjudicación de los contratos. Esos plazos
pueden variar en función del tipo de contrato, el tipo de
procedimiento, el tipo de tramitación y el valor estimado del contrato. Sin embargo, dentro de estos límites,
los órganos de contratación del sector público se comportan de forma distinta y tardan más o menos días en
adjudicar los contratos. Los retrasos al adjudicar las licitaciones que se derivan de una mayor duración de los
procedimientos implican costes -tanto para la administración contratante como para las empresas participantes- y pueden reflejar la ineficacia de los órganos
responsables de la contratación y, más en general, de
las administraciones de las que estos forman parte.
9. El resultado más relevante del análisis llevado a cabo
es que la duración media de los procedimientos de contratación del sector público autonómico de la Comunitat Valenciana es de 147 días, casi cinco meses, una cifra
que –a la vista de la evidencias comparada con otras
administraciones- ha de ser calificada de elevada.
10. La muestra homogénea construida para comparar la Comunitat Valenciana con otras siete comunidades autónomas nos sitúa como la comunidad en la
que los procedimientos duran más, solo igualada por
Castilla-la Mancha. Todas las demás tardan menos en
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contratar y en algunos casos bastante menos. Así, Canarias, Castilla y León, Aragón e Illes Balears acortan
los plazos en casi dos meses, unas diferencias que son
estadísticamente significativas.
11. La mayor duración de los procedimientos en la Comunitat que en otras comunidades es más preocupante porque, en comparación con otros niveles de administración pública, las comunidades muestran mayor
tardanza en los procedimientos que la Administración
General del Estado y las Corporaciones Locales, ambas
más agiles.
12. Entre los organismos que componen el sector público autonómico de la Comunitat Valenciana, la administración general de la Generalitat es la que más
tiempo tarda en contratar. Sus procedimientos duran,
en promedio, entre 2 y 3 meses más que la media de las
entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles de la GVA. Además, en la administración general los procedimientos de contratación se prolongan
más de seis meses en un 22% de los casos. Que tantas
contrataciones se retrasen durante un periodo de tiempo tan largo condiciona la efectividad de las políticas,
pues las adjudicaciones de los contratos son en muchos
casos uno de los primeros pasos para comenzar a aplicarlas.
13. Una explicación de las diferencias en la duración de
los procedimientos podría ser el volumen de contratos que gestiona cada organismo y el desajuste entre
las cargas de trabajo y los recursos asignados a esas
tareas. En cuanto a lo primero, la comparación entre
consellerias no muestra una relación directa entre el
número de contratos gestionados y la duración media.
En cuanto a lo segundo, no se dispone de información
para contrastar esa hipótesis y sería muy importante
contar con ella en el futuro para completar el análisis.
En todo caso, si lo que provoca mayor duración de los
procedimientos fuera la falta de recursos de las unidades de contratación, este es un factor que es interno al
funcionamiento de la GVA y confirmaría que existe un
problema de ineficiencia que pueden frenar la efectividad de las políticas.
14. Las diferencias entre consellerias en materia de duración media de los procedimientos son sustanciales
en bastantes casos. En el conjunto del periodo analizado, centrado en 2017 y 2018, Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tarda cien días
más que la media en adjudicar los contratos, más de
ocho meses en promedio. Le siguen, con una duración

algo por encima de la media, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y la
Consellería de Educación, Ivestigación, Cultura y Deporte. La mayor rapidez en la contratación –con plazos
de entre dos y tres meses- la muestra la Conselleria de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación y los otros organismos de la Generalitat.
15. En 2018 se aprecian reducciones significativas en la
duración de los procedimientos en comparación con
2017. La media pasa de cinco a cuatro meses y las diferencias entre consellerías se reducen. Sin embargo,
esas buenas noticias no pueden ser consideradas firmes al estar 2018 incompleto: no se puede descartar
que la duración al final resulte mayor, pues existen
procedimientos iniciados que han quedado excluidos
del cómputo realizado en el trabajo por no estar finalizados, y si ello se debe a que se han prolongado mas
aumentarán la media cuando se computen.
16. Además de los órganos contratantes, influyen en la
duración de los procedimientos algunas características
de los contratos. En primer lugar, la duración es mayor
en los contratos de obras –en general de mayor importe- y, dentro de los contratos de suministros y servicios,
en los de servicios sociales y de salud, y los servicios de
limpieza, seguridad y recursos humanos.
17. Los contratos con procedimiento abierto tardan
más en adjudicarse que los de procedimiento abierto
simplificado o los negociados sin publicidad. Se debe
en gran medida a los plazos establecidos en la legislación y al mayor número de empresas participantes en
los contratos con procedimiento abierto. El procedimiento elegido tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la duración de los contratos cuando se
considera el conjunto de las comunidades autónomas y
la totalidad del sector público español.
18. Llama la atención que, pese a que la tramitación de
urgencia reduce los plazos establecidos en la Ley a la
mitad, las diferencias en la duración media de los procedimientos con tramitación ordinaria y de urgencia
no son sustanciales en la Comunitat Valenciana: son de
apenas 15 días. Para reforzar la paradoja que esto significa, un 14% de los procedimientos calificados como
de tramitación de urgencia en la Comunitat Valenciana
superan los 6 meses de duración.
19. Los contratos más grandes tardan más en adjudicarse que los de menor tamaño. El tamaño influye en
la duración de los procedimientos tanto si se considera

el valor estimado del contrato como el precio máximo
dispuesto a pagar por el órgano contratante por el contrato o lote correspondiente.
20. Los meses del año tienen un cierto efecto sobre el
volumen de actividad contractual y, además, los momentos en los que los contratos se anuncian o se adjudican influyen sobre la duración de los procedimientos
en algunos periodos del año. Esos síntomas de estacionalidad ponen de relieve una irregularidad en las
actividades de contratación que no está demasiado
justificada, y son más intensos en el caso valenciano
que en otras administraciones. En la Comunitat Valenciana los contratos publicados en marzo y abril tardan
más en adjudicarse mientras que en los publicados en
agosto y septiembre la tramitación se acelera. Para el
conjunto de organismos del sector público, pese a la reducida estacionalidad se observa una duración mayor
en los procedimientos publicados en la segunda mitad
del año.
Valoración de los resultados, retos y recomendaciones
21. Varios de los rasgos señalados de los procedimientos de contratación son preocupantes: la tramitación
de los contratos en el ámbito de la Generalitat es lenta
en general –bastante más que en otras administraciones- y en más de uno de cada seis casos (17%) muy lenta.
Además, en algunos organismos de contratación la duración media es mayor y las situaciones de exagerada
lentitud son más frecuentes. Por otra parte, en general
los procedimientos de urgencia ofrecen ahorros insignificantes. Las mejoras observadas en 2018 respecto a
2017 no solucionan los problemas y, dada la relevancia
de los mismos, es imprescindible identificar las causas
de esa situación y sus posibles remedios.
22. El reto de reducir la duración de los procedimientos de contratación en la administración autonómica
valenciana requiere fijar dos tipos de objetivos: aproximar los plazos de contratación medios a los de otras
administraciones, en particular a las que logran mejores resultados promedio; aproximar los plazos medios
de los órganos de contratación valencianos –y en particular de las que tardan más en completar los procedimientos- a los de las unidades de la GVA que funcionan
mejor en este sentido.
23. Al concretar esos objetivos de mejora es importante tener en cuenta precisar si los pobres resultados son
consecuencia de uno de estos tres factores: falta de recursos de las unidades encargadas del desarrollo de los
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procesos; ineficiencia en la organización y gestión de
los recursos; y restricciones normativas que retrasan
los procedimientos y otras unidades o administraciones no padecen.
24. Algunas posibles actuaciones a contemplar para
mejorar la gestión y la planificación de la contratación
pública (esquema 7.1), son las siguientes:
a) Evaluar las dotaciones de recursos con los que
cuentan los distintos órganos de contratación, tanto
en número de efectivos como en cualificación y organización de las unidades. En esa evaluación se deberían tomar como referencia las mejores prácticas internas al sector público de la Comunitat Valenciana,
y también las de otras comunidades y administraciones que gestionan sus contratos con mayor agilidad.
b) Mejorar la gestión de las unidades de contratación,
poniendo al frente de las mismas a profesionales idóneos y formando a sus equipos.
c) Evaluar con precisión las implicaciones que la normativa y las interpretaciones de la misma tienen sobre la duración de los procedimientos, revisando los
criterios para aplicar la normativa con agilidad.
d) Elaborar de forma clara y sencilla los pliegos de la
licitación para evitar las consultas y observaciones
que alargan los procedimientos como consecuencia
de la revisión y modificación de los mismos, o llegan
a provocar que la licitación quede desierta.
e) Fomentar el uso de la contratación electrónica entre las empresas participantes, para reducir los plazos de presentación de ofertas y simplificar el procedimiento de apertura y adjudicación.
f) Analizar si es factible establecer criterios de adjudicación basados en fórmulas y métodos de evaluación sencillos, que agilicen la contratación y eviten
los retrasos derivados del uso criterios demasiado
complejos, especialmente cuando el número de empresas participantes es elevado.
g) Promover la regularidad temporal de las licitaciones y adjudicaciones, un síntoma que la gestión de
los procedimientos es eficaz, y evitar la estacionalidad que refleja deficiencias organizativas de la administración y produce retrasos.
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h) Penalizar los casos de duración excesiva de los procedimientos que sean imputables al funcionamiento de los órganos de contratación y controlar que los
procedimientos de urgencia ofrezcan resultados en
periodos efectivamente más breves.
i) Mejorar la calidad de la información suministrada
por los órganos de contratación a la Plataforma de
Contratación del Sector Público, para hacer posible
análisis cada vez más precisos y operativos de la duración de los contratos y de la eficiencia en los procedimientos y unidades, permitiendo el manejo de
mayor volumen de contratos y, gracias a ello, la comparación de conjuntos de contratos más homogéneos.
En definitiva, este informe llama la atención sobre la
importancia de contar con una contratación pública
de calidad y los síntomas de que nos encontramos lejos de ese objetivo, al menos en lo que depende de la
agilidad de los procedimientos. Por la objetivación que
ofrece del problema constituye un importante avance
en materia de evaluación de la contratación pública en
la Comunitat Valenciana.
A partir de ahora se va a disponer de una base de datos para desarrollar evaluaciones regulares de la contratación sobre diferentes aspectos de las mismas. El
primer análisis de uno de los aspectos importantes a
considerar para valorar la eficiencia de las compras públicas es el referido a cuánto duran los procedimientos.
Es necesario continuar en esta línea con la finalidad de
hacer un seguimiento de si se logran o no mejoras, comenzando por comparar los datos de 2018 cuando estén completos con los de 2017 y fijando objetivos para
años sucesivos. Ese seguimiento deberá contemplar, al
menos, dos objetivos adicionales:
a) La ampliación de los contratos analizados para incluir en la base de datos ContraPubIvie los contratos
menores, teniendo en cuenta más particularidades a la
hora de definir los indicadores.
b) La actualización regula de los indicadores elaborados y los análisis de las mismas.

Esquema 7.1. Retos y recomendaciones para reducir la duración de los procedimientos de contratación.

Evaluar los recursos
disponibles y la
cualificación y
organización de los
mismos

Profesionalizar
la gestión de los
contratos públicos
y formar a los
equipos

Evaluar las
implicaciones de
la normativa sobre
la duración de los
procedimientos

ACTUACIONES DE MEJORA
DE LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DE LA CONTRATACIÓN
Mejorar la calidad
de la información
publicada en la
PCSP

Penalizar
la duración
excesiva de los
procedimientos

Promover la
regularidad
temporal y evitar la
estacionalidad

Elaborar de forma
clara y sencilla
los pliegos de la
licitación

Fomentar la
contratación
electrónica entre
las empresas
participantes

Establecer criterios
de adjudicación
basados en
fórmulas y métodos
sencillos
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ANEXO

A.1 Glosario de términos de contratación pública
Abierto: Procedimiento de contratación en el que se
licita de forma abierta y pública, por lo que cualquier
empresario que pueda contratar con las AA. PP. y que
cumpla los requisitos de solvencia o experiencia establecidos puede presentar ofertas, quedando excluida
cualquier negociación de los términos del contrato con
los licitadores.
Abierto simplificado: Modalidad de procedimiento
abierto definida por la nueva Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público, que sustituye los contratos que no
alcanzan determinadas cantidades económicas y que
antes se podían adjudicar a través del procedimiento
negociado. El procedimiento es el mismo que el abierto
pero la licitación se publica solo en el perfil del contratante y los plazos establecidos para la presentación de
ofertas, adjudicación y formalización del contrato son
menores.
Acuerdo marco: Tipo de procedimiento en el que uno o
varios órganos de contratación fijan las condiciones a
las que habrán de ajustarse los contratos –generalmente a lo que respecta a los precios y cantidades previstasque pretenden adjudicar durante un periodo determinado. Se elige a una o varias empresas y la duración del
acuerdo marco no podrá exceder de 4 años. Una vez
firmado el acuerdo marco, los órganos de contratación
pueden contratar directamente cada vez que lo necesiten con las empresas que participen basándose en las
ofertas presentas en el acuerdo marco inicial. Con la
Ley 9/2017, la publicación de la información relativa a
estas adjudicaciones se realizará trimestralmente.

Administrativo especial: Tipo de contrato que se efectúa en colaboración con empresarios particulares y que
tienen carácter administrativo especial sin constituir
contratos de obras, servicios o suministros, por estar la
ejecución de los mismos a cargo del órgano gestor de la
Administración. Es una categoría para aquellas prestaciones que la Administración contrata y no pueden calificarse ni como contratos típicos ni tampoco privados
porque satisfacen una finalidad pública. Ejemplos de
contratos administrativos especiales son los contratos
para la gestión de las cafeterías en edificios públicos
como los hospitales o polideportivos. En estos casos
no se trata de gestión de servicios públicos porque el
verdadero servicio público que la Administración está
obligada a prestar es el sanitario o el deportivo, en estos
casos. Tampoco se trata de un contrato administrativo
de servicios porque tales cafeterías no son necesarias
para el funcionamiento de la Administración. Y, desde luego, tampoco son contratos privados porque de
algún modo satisfacen la finalidad pública de que quienes visitan esas instalaciones encuentren una serie de
comodidades.
Colaboración público-privada: Tipo de contrato en el
que una entidad pública encarga a una entidad de derecho privado, por un periodo determinado de tiempo,
la realización de una actuación global e integrada que,
además de la financiación de inversiones inmateriales,
de obras o de suministros necesarios, comprendiese
también algún tipo de prestación. Las prestaciones
pueden ser la construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas, y productos o bienes
complejos, así como su mantenimiento, actualización
o renovación, su explotación o su gestión; la gestión in87

tegral del mantenimiento de instalaciones complejas;
la fabricación de bienes y la prestación de servicios que
incorporen tecnología específicamente desarrollada
con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y
económicamente más ventajosas que las existentes en
el mercado, y otras prestaciones de servicios ligadas al
desarrollo por la Administración del servicio público o
actuación de interés general que le haya sido encomendado. Este tipo de contratos ya no se regula en la Ley
9/2017.
Concesión de obras: Tipo de contrato basado en la realización de una obra por parte del empresario (construcción, restauración y reparación de construcciones
existentes o la conservación y mantenimiento de los
elementos construidos) a cambio de poder explotar la
infraestructura o de explotarla y percibir, además, un
precio o canon. La empresa encargada asume el riesgo
pues no está cubierta por lo público si, en condiciones
normales, no se logra cubrir la demanda prevista.
Contrato menor: Contratos de importe menor para
los que la Ley no les exige un concurso ni un proceso
de adjudicación para ser contratados (aunque algunas
administraciones sí lo imponen en sus normas regionales). Tampoco se les exige la publicación de todos los
detalles del contrato, si bien deben publicar en el perfil
del contratante, al menos trimestralmente, el objeto
del contrato, su duración, el importe y la empresa adjudicataria. Los contratos menores deben tener un importe inferior a 15.000 euros en servicios o suministros
o a 40.000 en el caso de las obras, tener una duración
inferior al año ni ser objeto de prórroga y el contratista
tiene que justificar que no ha firmado contratos menores que superen juntos los importes establecidos. Los
contratos inferiores a 5.000 euros (anticipos de caja
fija) quedan excluidos de lo anterior.
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servicios financieros, la creación e interpretación artística y literaria o espectáculos tales como servicios de
esparcimiento, culturales o deportivos, y la suscripción
a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.
Asimismo, por razón de sujeto, los contratos privados
son aquellos celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador o
que, reuniendo tal condición, no se consideren Administraciones Públicas.
Contratos sujetos a regulación armonizada: Contratos cuyo valor estimado supera un determinado umbral que cuentan con unas reglas más exigentes en la
tramitación del procedimiento y en la publicidad que
se les exige. Uno de los aspectos más destacables es la
obligación de publicar en el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE) la convocatoria del proceso de selección antes que en ningún otro diario o boletín.
Diálogo competitivo: Tipo de procedimiento en el que
los participantes, previa solicitud tras el anuncio de la
licitación, participan en un diálogo sobre la mejor solución para satisfacer las necesidades de la administración y que sirve de base para que presenten una oferta.
Se puede aplicar en los mismos casos que el procedimiento negociado con publicidad.
Formalización: Fase posterior a la adjudicación del
contrato que, tras asegurarse de que todos los trámites
legales son correctos, constituye el último paso antes
de poner en marcha el contrato.

Contrato público: Procedimiento a través del cual un
Ente que pertenece al ámbito público selecciona a una
persona, con independencia de que sea física o jurídica, para que lleve a cabo la ejecución de una obra, la
prestación de un servicio o, en su defecto, el suministro
de un bien, todo ello destinado a la satisfacción de una
finalidad pública.

Gestión de servicios públicos: Tipo de contrato por el
que una Administración pública o Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio público cuya prestación
ha sido asumida como propia de su competencia por la
Administración encomendante. El contrato de gestión
de servicios puede adoptar varias modalidades: concesión, gestión interesada, concierto con persona natural
o jurídica o sociedad de economía mixta. La actual Ley
de Contratos del Sector Público, que deroga el anterior
texto refundido del año 2011 no regula el contrato de
gestión de servicios.

Contratos privados: Tipo de contrato celebrado por las
Administraciones Públicas que no tienen la consideración de contratos administrativos típicos ni de contratos administrativos especiales y que tienen por objeto

Licitación: Cuando una entidad pública necesita contratar, pone en marcha una licitación en la que anuncia
las condiciones del contrato, y a la que las empresas se
pueden presentar.

Negociado: Procedimiento por el que se elige al adjudicatario tras consultar con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de
ellos. Se distingue entre negociado con publicidad y
negociado sin publicidad. En el procedimiento negociado con publicidad se publica anuncio de licitación
y aunque se invite a algunas empresas, otras pueden
participar. El procedimiento negociado sin publicidad,
en cambio, no se anuncia la licitación. Desde la entrada en vigor de la ley 9/2017, se ha restringido el uso del
procedimiento negociado sin publicidad y únicamente se puede utilizar bajo algunos supuestos como por
ejemplo cuando el procedimiento abierto o restringido
no ha recibido ofertas o cuando no hay competencia
por razones técnicas o cuando una única empresa tiene los derechos de propiedad intelectual o industrial.
Normas internas: Instrucciones que deben aprobar las
entidades que no tienen la consideración de Administración Pública en las que se regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizado que la adjudicación de los contratos se somete, en
todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y que el contrato es adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa.
Patrimonial: Tipo de contrato basado en la compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores
negociables y propiedades incorporales, a no ser que
recaigan sobre programas de ordenador y deban ser
calificados como contratos de suministro o servicios.
Perfil del contratante: Lugar de la página web en la que
se publica toda la información relativa a cada contrato y a través de la cual, en los procesos de contratación
electrónica se pueden presentar ofertas. La información relativa a cada contrato debe ser pública en el perfil del contratante durante, al menos, 5 años.

solicitud y en atención a su solvencia, hayan sido seleccionados por el órgano de contratación. No permite
ningún tipo de negociación de los términos del contrato con los candidatos. Se trata de un procedimiento
adecuado para contratar servicios intelectuales de especial complejidad como los servicios de consultoría,
arquitectura o ingeniería.
Valor estimado del contrato: importe máximo (sin IVA)
que puede alcanzar el contrato que incluye las posibles
prórrogas, ampliaciones o modificaciones estimadas a
la hora de valorar el contrato. Es la cifra que se utiliza
para valorar la cuantía de un contrato y calcular todos
los umbrales, es decir, para saber si es de regulación armonizada o si se puede adjudicar mediante un determinado tipo de procedimiento.

A2. Órganos de contratación del sector público autonómico
de la Comunitat Valenciana por tipo de entidad pública
La clasificación de los órganos de contratación por tipo
de entidad pública se ha llevado a cabo a partir de fuentes de información externas a la propia PCSP:
•

Listados de unidades administrativas, que se pueden obtener del portal de administración electrónica (https://administracionelectronica.gob.es/
ctt/dir3/descargas)

•

Inventario de entes de comunidades autónomas
del Ministerio de Hacienda (http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/PubInvCCAA/secciones/
FrmSelComunidad.aspx)

Presupuesto inicial: Precio máximo, con IVA o sin IVA,
que el órgano contratante está dispuesto a pagar por
un servicio, suministro u obras concretos. Este importe no tiene en cuenta las posibles prórrogas, ampliaciones o modificaciones.
Restringido: Tipo de procedimiento por el que, aunque
pueda solicitar participar cualquiera, solo pueden presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su
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Administración general de la Generalitat Valenciana
1

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

25

Dirección Económica del Centro de Transfusiones de la Comunidad
Valenciana

2

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo

26

Dirección Económica del Departamento de Salud Elche

3

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

27

Dirección General de Cultura y Patrimonio

4

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico - Central de Compras

28

Dirección General de Cultura y Patrimonio - Subdirección General de
Patrimonio Cultural y Museos

5

Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y
Libertades Públicas

29

Dirección General de Cultura y Patrimonio - Subdirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas

6

Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación

30

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico

7

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

31

Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la Consellería de Sanidad y Salud Pública

8

Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia

32

Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

9

Departamento de Salud Alicante. Dirección Económica-Gerencia

33

Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Alicante

10

Departamento de Salud de Elche. Dirección Económica-Gerencia

34

Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Castellón

11

Departamento de Salud de Elda. Dirección Económica-Gerencia

35

Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Valencia

12

Departamento de Salud de Gandía. Dirección Económica-Gerencia

36

Gerencia del Departamento de Salud de Castellón

13

Departamento de Salud de la Marina Baixa. Dirección Económica-Gerencia

37

Hospital Dr. Moliner. Dirección Económica-Gerencia

14

Departamento de Salud de La Plana. Dirección Económica-Gerencia

38

Hospital San Vicente Raspeig. Dirección Económica-Gerencia

15

Departamento de Salud de Orihuela. Dirección Económica-Gerencia

39

Mesa de Les Corts Valencianes

16

Departamento de Salud de Requena. Dirección Económica-Gerencia

40

Presidencia de la Generalitat

17

Departamento de Salud de Sagunto. Dirección Económica-gerencia

41

Presidencia del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

18

Departamento de Salud de San Juan Alicante. Dirección Económica-Gerencia

42

Presidencia del Consell Valencià de Cultura

19

Departamento de Salud de Valencia Clínico. Dirección Económica-Gerencia

43

Secretaría Autonómica de Educación e Investigación

20

Departamento de Salud de Vinaroz. Dirección Económica-Gerencia

44

Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana

21

Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent. Dirección Económica-Gerencia

45

Subsecretaría - Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural

22

Departamento de Salud La Fe. Dirección Económica-Gerencia

46

Subsecretaría - Consellería de Hacienda y Modelo Económico

23

Departamento de Salud Valencia - Arnau de Vilanova - Llíria. Dirección
Económica-Gerencia

47

Subsecretaría - Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

24

Departamento de Salud Valencia Dr. Peset. Dirección
Económica-Gerencia

48

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Organismos Autónomos
1
2
3

Dirección del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT)
Dirección General del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
(IVIA)
Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación
(SERVEF)

4

Instituto Cartográfico Valenciano

5

Secretaría General del Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove

Entes públicos
1

Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva

2

Dirección General de Culturarts Generalitat

3

Dirección General del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria
(IVASS)

4

Dirección General del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)

5

Director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la
corrupción de la Comunidad Valenciana

6

Gerencia de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana

7

Gerencia del Institut Valenciá d'Art Modern (IVAM)

8

Institut Valencià de Cultura

9

Presidencia de la Agència Valenciana del Turisme

10
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Presidencia de Turisme Comunitat Valenciana

Entidades públicas empresariales
1

Consejo General del Institut Valencià de Finances, IVF

2

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació

3

Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

4

Vicepresidencia de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat

Sociedades mercantiles

Fundaciones
1

Comision Ejecutiva de la Fundació Universitat-Empresa de Valéncia
(Consell Social de la Universitat de Valéncia. Estudi General de Valéncia) de la Comunitat Valenciana

2

Dirección Económica de la Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía

3

Dirección Ejecutiva de la Fundación Centro de Estudios Ambientales
del Mediterráneo

4

Dirección General de la Fundación Investigación Hospital Clínico Valencia

5

Dirección General de la Fundación para la Investigación del Hospital
Universitario de la Fe

6

Fundación Investigación Hospital General Universitario de Valencia

7

Gerencia de la Fundación Turismo Valencia de la Comunitat Valenciana

8

Junta de Gobierno de la Fundación para el Fomento de la Investigación
Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)

9

Presidencia de la Fundació Universitat-Empresa de Valéncia (Consell
Social de la Universitat de Valéncia. Estudi General de Valéncia) de la
Comunitat Valenciana

1

Comisión Liquidadora de Radiotelevisión Valenciana SAU (En Liquidación)

2

Consejero Delegado de Ciudad de la Luz S.A.U.

3

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat
Valenciana S.A.

4

Dirección General de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias S.A.

5

Dirección General de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació
de la Comunitat Valenciana

6

Dirección General de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat
Valenciana S.A.

1

Dirección Económica del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón

7

Dirección General del Aeropuerto de Castellón

2

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

8

Dirección General del Circuito del Motor y Promoción Deportiva S.A.

3

Gerencia del Consorcio Espacial Valenciano - Val Space Consortium
(VSC)

9

Parque Empresarial de Sagunto, S.L.

10

Consorcios

Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus S.A. (VAERSA)

Universidades
1

Rectorado de la Universidad de Alicante

2

Rectorado de la Universidad Jaume I

3

Rectorado de la Universitat de València

4

Rectorado de la Universitat Politècnica de València

5

Vicerrectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche
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