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RESUMEN EJECUTIVO
Este informe continúa el análisis de la contratación pública del Sector Público Autonómico de
la Comunitat Valenciana, iniciado en 2018 en el
marco del convenio suscrito por el Ivie con la
Presidencia de la Generalitat, con el estudio de
la intensidad de la competencia en los procesos
de contratación pública, uno de los pilares del
análisis de la eficiencia en las compras públicas.
Para ello, se utiliza la base de datos ContraPubIvie2019 que incluye información contractual
publicada en la Plataforma de Contratos del
Sector Público del conjunto del Sector Público
español.
El análisis de la competencia y su efecto en los
precios pagados en las compras que realizan las
administraciones se realiza a partir de dos indicadores: el número de ofertas recibidas en la
licitación y el porcentaje de rebaja logrado sobre
el presupuesto base de licitación.
Los órganos de contratación del Sector Público
Autonómico de la Comunitat Valenciana destacan por operar, en promedio, en unas condiciones que implican mayores niveles de competencia que otras administraciones:
• Un 68% de las licitaciones del Sector Público
Autonómico de la Comunitat Valenciana tienen
dos o más ofertas, frente al 60% de las administraciones autonómicas y el 66% del Sector Público español.

• El porcentaje de rebaja en precios es sustancialmente mayor en las licitaciones con dos o
más ofertas que en las que no hay competencia.
Por tanto, mayores niveles de competencia en
este sentido en las licitaciones se traducen en
mayores porcentajes de ahorro con respecto al
presupuesto base. Este resultado se mantiene si
se distingue por tipo de contrato (obras, servicios, suministros) siendo los contratos de obras
en los que hay mayores niveles de competencia.
• La Comunitat Valenciana logra, en promedio,
mayores porcentajes de rebaja en el precio que
el resto de Administraciones Públicas, tanto en
las licitaciones con una oferta (6,2% frente al
5,4% del Sector Público español) como en las
que sí hay competencia (19,6% frente al 18,2%
del Sector Público español).
• Los órganos de contratación autonómicos de
la Comunitat Valenciana hacen un mayor uso
del procedimiento abierto –más favorable a la
competencia- en sus licitaciones, mientras que
las administraciones autonómicas y el Sector
Público español destacan por un uso mayor que
la Comunitat Valenciana del procedimiento negociado sin publicidad –más restrictivo de la
competencia-.
• La división de las licitaciones en lotes puede
favorecer la participación de pymes. Pero, por
otra parte, de acuerdo con la evidencia, un presupuesto base de licitación más bajo desincentiva la participación de empresas pues reduce el
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número de ofertas presentadas y el porcentaje
de ahorro logrado.
• El mes del año en el que finaliza el plazo de
presentación de ofertas influye en el nivel de
competencia de las licitaciones: cuando el plazo
finaliza en los meses de abril-mayo y julioagosto, en los que hay menos días hábiles, el
número de ofertas recibidas en las licitaciones
se reduce.
• Los órganos de contratación de la administración general de la Generalitat Valenciana,
junto con los de los Organismos Autónomos,
operan con mayores niveles de competencia que
los del resto de entidades públicas del Sector
Público Autonómico Valenciano (Entes públicos, Entidades públicas empresariales, Sociedades mercantiles, Universidades, etc.).
• Dentro de la administración general de la
Generalitat Valenciana, los órganos de contratación de las consellerias de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
y la de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio logran mayor número de ofertas
en sus licitaciones, en promedio. Además son,
junto con las consellerias de Transparencia,
Justicia y Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas las que hacen un
mayor uso de los procedimientos abiertos.
Aunque existen múltiples factores que influyen
en el nivel de competencia de los procedimientos de contratación, tanto desde el punto de
vista de la Administración Pública como de los
licitadores, no todos se han podido incluir en el
análisis, debido a la falta de información, los
problemas de calidad de la misma y la heterogeneidad de algunas variables en los datos disponibles. Por ello, aunque el Ivie ha realizado
exhaustivas tareas de homogeneización y limpieza de la base de datos, es deseable que se
establezcan procedimientos de supervisión y
control de la información que transfieren los
órganos de contratación a la Plataforma de Contratos del Sector Público, en aras a mejorar la
validez de los datos que contiene y facilitar los
análisis que pueden ser realizados.
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En base a los resultados obtenidos en el informe, el Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana tiene, en promedio, un comportamiento más favorable a la competencia
que otras Administraciones Públicas, pero más
del 30% de las licitaciones tienen una sola oferta, por lo que es necesario proseguir el fomento
de la competencia para mejorar la eficiencia en
la contratación pública. Algunas posibles actuaciones a llevar a cabo son las siguientes:
a) Fomentar el uso del procedimiento abierto
entre los órganos de contratación, aumentar el
número de invitaciones en los procedimientos
negociados y limitar el uso de los contratos menores de adjudicación directa.
b) Eliminar las barreras de entrada a empresas licitadoras derivadas, entre otras causas: de
la incorrecta fijación del presupuesto base de
licitación, por no adecuarse al mercado; del establecimiento de requisitos técnicos y financieros demasiado exigentes o de la ponderación
otorgada a los criterios económicos y técnicos
de valoración de las licitaciones.
c) Mejorar la transparencia de la información
y fomentar el uso de la contratación electrónica.
d) Mejorar los canales e instrumentos de detección de prácticas colusorias entre los licitadores así como prestar atención a aquellos aspectos del procedimiento que puedan favorecerlas.
e) Realizar evaluaciones de las políticas de
contratación pública de forma periódica para
detectar comportamientos poco competitivos en
los órganos de contratación a partir de información contractual homogénea y de calidad.

1. INTRODUCCIÓN
En múltiples ocasiones las administraciones
públicas se dirigen al sector privado para adquirir bienes y servicios con la finalidad de
prestar determinados servicios a los ciudadanos. Las comunidades autónomas realizan esta
opción incluso con mayor intensidad que otras
administraciones. Una prueba de la importancia de esa opción es que el volumen de la compra pública de la administración regional de la
Comunitat Valenciana representa el 7% del
PIB valenciano y el 47,5% del gasto público
total autonómico1. Una gran parte de estas
relaciones con el sector privado se llevan a
cabo mediante procedimientos de contratación
pública que se rigen por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
El Ivie, en el marco del convenio suscrito con
Presidencia de la Generalitat Valenciana,
inició el año pasado el estudio y análisis de la
contratación pública del Sector Público Autonómico Valenciano. El primer informe presentado sobre esta materia en 2018 se centró en la
duración de los procedimientos de contratación, como primero de los factores que influ1

De acuerdo con la OCDE (2017), el gasto en contratación pública se calcula a partir de la Contabilidad Nacional agregando las partidas de consumos intermedios,
transferencias sociales en especie de producción adquirida en el mercado y la formación bruta de capital fijo. El
gasto en contratación pública como porcentaje del gasto
público total se calcula sin considerar las transferencias
entre Administraciones Públicas.

yen en los objetivos de eficacia y eficiencia que
se enumeran en el esquema 1.1.
Este segundo informe, en cambio, se centra en
el análisis de la intensidad de la competencia
en los procedimientos de contratación pública,
pues es otro de los factores clave para que la
compra de bienes y servicios privados contribuya a la consecución de esos objetivos en el
funcionamiento de las administraciones. Para
conseguir esas metas el Sector Público debe
crear las condiciones para que los licitadores
compitan en buena lid por la adjudicación de
los contratos, de forma que la Administración
Pública obtenga productos y servicios de calidad a un precio adecuado y las empresas licitadoras alcancen el rendimiento ajustado a la
inversión que están realizando.
La libre competencia es uno de los principios
inspiradores de la contratación pública en la
legislación española que es reflejo de los Tratados y Directivas de la Unión Europea. La
razón de ello es que el precio de los productos
y servicios que contrata la Administración Pública así como la calidad de los mismos dependen directamente del nivel de competencia
entre los licitadores y de las barreras de acceso
a los procedimientos de contratación. Como
destaca la Comisión Nacional de los Mercados
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Esquema 1.1. Objetivos del análisis de la contratación pública

Fuente: elaboración propia.

y la Competencia2, “un mayor nivel de competencia permite optimizar el uso de los fondos
públicos y beneficiar tanto a la Administración Pública como a los ciudadanos”. Asimismo, “unas condiciones deficientes pueden derivar en un innecesario desaprovechamiento
de los recursos públicos, siempre escasos y
costosos, en un incremento del riesgo de colusión entre empresas e incluso, en los casos
más extremos, en problemas de corrupción”.
Por tanto, “el sector público en España debe
autoimponerse una contratación pública cada
vez más transparente, procompetitiva y económicamente eficiente, en beneficio de los
ciudadanos, de las empresas y de las propias
Administraciones Públicas”.
La Administración Pública debe contratar
aquellos productos o servicios que son necesarios para la satisfacción de sus fines institucionales y no puede generar con sus propios medios de manera eficiente. Una vez tomada la
decisión de recurrir al mercado, el procedimiento de licitación debe respetar los principios de contratación del Tratado de la Unión,
entre los que se encuentra el de libre competencia. Los órganos de contratación pueden
influir en el cumplimiento de este principio de
la contratación administrativa a través de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas.
2
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Véase CNMC (2015 y 2019).

La falta de competencia en un procedimiento
de contratación pública puede ser consecuencia tanto de la conducta de la propia Administración Pública (que introduce restricciones
consciente o inconscientemente) como de las
empresas licitadoras (que pueden tener la tentación de realizar colusión en los procedimientos a los que se presenten).
Por un lado, el procedimiento de licitación
establecido por la legislación vigente puede ser
en sí mismo una restricción de la competencia,
porque el procedimiento elegido y la exigencia
de una serie de requisitos a las empresas participantes pueden limitar la participación de las
empresas. Así, presentar la documentación
requerida para una licitación puede suponer
un coste para las empresas que participan en
el proceso de selección y ser gravoso para las
mismas hasta el extremo de desanimar la participación de algunas. Por ejemplo, depositar
una fianza provisional para participar en un
procedimiento de contratación que tardará en
resolverse, en algunos casos hasta 6 meses,
implica unos costes financieros que algunas
empresas no podrán soportar sin tener la seguridad de resultar adjudicatarios. Como la
fianza provisional es un porcentaje del presupuesto máximo de licitación (o presupuesto
base), los contratos más grandes precisarán de
avales mayores, lo que supone unos costes
mayores. En este sentido, el Considerando 78
de la Directiva 24/2014 en consonancia con la

apertura de los mercados públicos advierte
que “la imposición de unos requisitos de capacidad económica y financiera demasiado exigentes constituyen a menudo un obstáculo
injustificado para la participación de las pyme en la contratación pública […]”.
Por otro lado, las empresas que participan en
las licitaciones pueden obtener mayores beneficios de estos contratos si llegan a acuerdos
para repartirse los mismos, bien en base a una
distribución espacial o temporal, o conformando una UTE (Unión Temporal de Empresas). Esta práctica no solo se da en las licitaciones públicas sino también en las privadas,
de modo que el acuerdo entre empresas para
fijar precios o distribuirse el mercado es una
tentación grande que justifica la existencia de
la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) para evitarlas, en la
medida de lo posible.
No siempre es fácil demostrar que hay colusión. La CNMC, en su informe referente al
análisis de la contratación pública en España
del año 2015, hacía mención a las múltiples y
variadas restricciones que se producen en las
licitaciones públicas. Debido a la importancia
de la contratación administrativa, la CNMC
declara estar vigilante para que no se produzcan este tipo de acciones y ha abierto numerosos expedientes.
Las modernas técnicas de aprendizaje automático podrían ayudar a descubrir evidencias de
colusión si se dispone de la información adecuada. Con información completa y veraz sobre las licitaciones públicas, los algoritmos de
aprendizaje automático podrían establecer
patrones de comportamiento de las empresas
licitadoras, pudiéndose identificar prácticas
fraudulentas. En esa dirección, la mejora de la
información disponible sobre las prácticas de
contratación pública en España en los años
recientes debe ser aprovechada para conocer
mejor la intensidad de la competencia en los
procedimientos de contratación pública.
El objetivo de este informe es analizar el grado
de competencia de los procedimientos de con-

tratación del Sector Público Autonómico de la
Comunitat Valenciana3, en perspectiva comparada. Para ello, se considerará la base de datos
de licitaciones públicas (ContraPubIvie2018)4,
constituida a partir de la información disponible en la Plataforma de Contratos del Sector
Público (PCSP) y debidamente actualizada en
ContraPubIvie2019, que ofrece información
hasta febrero de 2019. Asimismo, la base de
datos ha sido ampliada incorporando a la
misma algunas administraciones adicionales
que no tienen el perfil del contratante en la
PCSP y las que se han sumado a la plataforma
recientemente (Véase Anexo A.1 para un mayor detalle sobre la construcción de esta base
de datos y la información disponible en ella).
La estructura del informe sobre contratación
2019 se detalla a continuación. En el segundo
apartado se realiza una revisión de la literatura
especializada sobre los principales factores que
restringen la competencia en los procedimientos de contratación, tanto desde el punto de
vista de las Administraciones Públicas como
de los licitadores. En el tercer apartado se
plantea la metodología que se aplicará para la
medición del nivel de competencia en las contrataciones públicas y en el cuarto se expondrán los resultados del análisis. Finalmente, en
el quinto y último apartado se expondrán las
principales conclusiones del informe así como
las recomendaciones y retos que se deberán
afrontar en los próximos años.

3

El Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana está compuesto por la Administración General de
la Generalitat Valenciana, su sector público instrumental
(Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público,
Sociedades Mercantiles, Fundaciones, Consorcios) y las
entidades dependientes.
4
Véase Pérez et al. (2018).
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2. FACTORES DETERMINANTES DE LA
COMPETENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
En los procedimientos de contratación la competencia es deseable porque favorece una reducción de los precios de adjudicación y una
mejora de los productos y servicios que la Administración Pública contrata. El logro de altos
niveles de eficiencia y eficacia en los procedimientos de contratación pública exige que el
mercado sea competitivo y no existan barreras
de entrada. Sin embargo, la competencia se
puede incentivar o restringir por dos vías diferentes: la oferta y la demanda. Por un lado, la
Administración Pública puede introducir, de
forma consciente o inconsciente, barreras a la
entrada de las empresas mediante los procedimientos de licitación pública, bien a través
de la normativa vigente bien a través de prácticas poco ortodoxas. Por otro lado, las empresas pueden llevar a cabo comportamientos o
estrategias para reducir la competencia y aumentar su margen de beneficios con el mínimo
esfuerzo. Por último, no hay que olvidar que
en algunos casos se pueden aliar ambas partes
para realizar/obtener adjudicaciones que perjudiquen notablemente a la sociedad, apareciendo en esos casos un problema que va más
allá de la ineficiencia para ser de corrupción.
Dado que la competencia se vincula por lo general a la reducción de precios, es importante
hacer una advertencia: las rebajas de precios
derivadas de una mayor competencia pueden
mermar la calidad del producto y, en ese caso,

las ventajas del menor precio pueden ser equívocas. En algunos casos, las empresas licitadoras llegan a ajustar tanto sus costes a la hora
de presentar sus ofertas que la calidad del producto final queda lejos de lo esperado por el
órgano contratante. Por ello, el objetivo de los
procesos de contratación debe ser alcanzar una
buena relación calidad/precio en los bienes y
servicios demandados, teniendo en cuenta los
factores de carácter cualitativo que sean relevantes a la hora de valorar las ofertas presentadas.
2.1 Factores determinantes de la competencia desde el punto de vista de la
Administración Pública
La Administración Pública es la encargada de
diseñar y llevar a cabo el procedimiento de
contratación pública y, por tanto, sus decisiones influyen en el grado de competencia del
mismo. Aunque la legislación establece unas
pautas que los órganos de contratación deben
cumplir en las licitaciones públicas, existe un
margen en la normativa que deja especio a
comportamientos de la Administración Pública que favorecen o restringen la competencia.
Los procedimientos de contratación administrativa pueden constituir, en sí mismos, una
restricción a la competencia a la hora de seleccionar el tipo de procedimiento de adjudicación. Asimismo, otros factores influyen en el
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nivel de competencia: la exigencia de determinados requisitos o de solvencia técnica y económica, los criterios de valoración de las ofertas recibidas o el establecimiento del presupuesto máximo de licitación, entre otros. Para
poder presentar una oferta a cualquier licitación se precisa un conocimiento específico de
la legislación vigente y los procedimientos de
licitación, por lo que sólo presentarán ofertas
aquellas empresas que dispongan de la suficiente capacitación en esta materia. El conocimiento es, en muchos casos, la primera barrera para entrar en un mercado y la contratación pública es un mercado muy particular.
En este sentido, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC, 2019)
señala que se puede obtener un mayor nivel
de competencia, por ejemplo, eliminando restricciones injustificadas en las exigencias de
solvencia técnica o profesional y económica y
financiera a las empresas ofertantes, dando
mayor publicidad a las licitaciones o recurriendo a procedimientos de adjudicación que
faciliten una mayor presencia de los participantes.
a) Procedimientos de adjudicación seleccionados
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
distingue distintos procedimientos de contratación: abierto, abierto simplificado, restringido, negociado con o sin publicidad, y contratos
menores, entre otros. Aunque existen unos
principios y normas comunes a todos ellos,
cada uno lleva asociados unos trámites legales
en términos de publicidad, plazos y adjudicación distintos. Puesto que el tipo de procedimiento de adjudicación seleccionado por el
órgano de contratación puede ser diverso,
puede estar debidamente justificado pero
también suponer una limitación a la libre concurrencia.
La normativa vigente establece el procedimiento abierto y el restringido como los procedimientos de adjudicación ordinarios, si
bien permite utilizar otros bajo determinadas
circunstancias. El procedimiento abierto (y
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abierto simplificado5) permite a todo empresario interesado presentar una oferta, por lo que
resulta el más competitivo. Por su parte, en el
procedimiento restringido cualquier empresa
podrá presentar una solicitud de participación,
pero solo podrán presentar ofertas aquellas
seleccionadas por el órgano de contratación.
Este procedimiento –no muy frecuente en la
Administración Pública española- también
favorece la competencia, si bien solo se puede
utilizar cuando se cumple una serie de requisitos.
Los otros procedimientos de adjudicación
permitidos en la normativa, bajo determinados
supuestos, suponen una restricción a la competencia.
El
procedimiento
negociado
–frecuentemente utilizado por la Administración Pública– por el que se elige al adjudicatario tras consultar con varios candidatos y negociar las condiciones del contrato, introduce
una distorsión en el sistema porque no precisa
publicidad en todos sus casos y reduce el número de invitaciones a las exigidas en la normativa, que son tres. Dada la utilización que se
hace de estos contratos, en la mayoría de los
casos es una forma de adjudicación dirigida a
determinadas empresas y que rompe el principio de libre competencia que inspira a la normativa vigente. Por ello, la nueva Ley 9/2017
suprime el procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía y limita su uso al
cumplimiento de determinados supuestos,
como por ejemplo cuando el procedimiento
abierto o restringido queda desierto (no ha
recibido ofertas) o cuando una única empresa
tiene los derechos de propiedad intelectual o
industrial.

5

El procedimiento abierto simplificado es una modalidad
del procedimiento abierto introducida en la Ley 9/2017
de Contratos del Sector Público que sustituye los contratos que no alcanzan determinadas cantidades económicas y que antes se podían adjudicar por procedimientos
negociados. Este procedimiento se diferencia del procedimiento abierto en cuanto a la publicidad exigida y en
tanto que supone una reducción en los plazos de presentación de ofertas, adjudicación y formalización del contrato.

b) Exigencias de solvencia técnica y
económica al empresario
Otra forma de limitar la libre competencia por
parte de las Administraciones Públicas es mediante la exigencia a las empresas licitadoras
de requisitos técnicos (experiencia, medios
físicos y humanos, calificación de los recursos
humanos, certificados de calidad, etc.) y económicos y financieros (volumen de negocio,
patrimonio neto, fondos propios, informes de
entidades financieras, etc.). Estos requisitos y
la forma de acreditarlos se especifican en los
pliegos de cláusulas administrativas y en el de
prescripciones técnicas.
El objetivo de estas exigencias no es per se
limitar la competencia, sino salvaguardar a la
administración para que la empresa cumpla
con garantías el contrato una vez adjudicado.
Pero, en este sentido, hay dos formas de actuar: solicitar el cumplimiento de los requisitos de solvencia antes de la apertura de ofertas
a todos los licitadores, o solicitarlo únicamente
a la empresa propuesta para la adjudicación.
La actual normativa utiliza la primera forma
de actuación, lo que hace incurrir a las empresas licitadoras en costes para presentar una
oferta que únicamente podrá repercutir en el
contrato la empresa adjudicataria. Si la documentación a presentar en la primera fase de la
contratación se restringe lo máximo posible y
solo se exige completa al adjudicatario, se reducirán los costes de presentación de ofertas y
se podría incrementar la competencia. Ahora
bien, esta forma de proceder puede tener una
contrapartida: alargar los plazos a la hora de
contratar si el adjudicatario resultante no garantiza la solvencia técnica y económica al final del proceso y, en consecuencia, hay que
volver a la fase inicial.
De acuerdo con Mañes (2015), “las especificaciones técnicas constituyen el medio idóneo
para favorecer o entorpecer la competencia,
por lo que los gestores de contratación deberán ser especialmente cautelosos en su definición, de forma que permitan la mayor competencia posible que redunde en términos de
eficiencia económica”. Si las especificaciones

técnicas solicitadas por la Administración Pública llegan a un punto de detalle excesivo serán muy pocas las empresas que las puedan
cumplir y serían una forma de reducir el número de licitadores y, consecuentemente, la
libre competencia. Por el contrario, exigencias
de solvencia técnica y financiera poco rigurosas pueden alargar la duración de los procedimientos de contratación, generando mayores
costes a las Administraciones Públicas y menores niveles de eficiencia. Por ello, los requisitos exigidos por los órganos de contratación
deben ser los suficientes para asegurar que el
adjudicatario puede cumplir el contrato.
c) Fijación de los criterios de valoración de las ofertas y del importe del
contrato
En toda licitación pública (excepto en los procedimientos negociados6) se deben establecer
unos criterios de adjudicación que serán conocidos por las empresas licitadoras con anterioridad a la presentación de ofertas. Estos criterios tienen que ser objetivos y deben estar valorados o ponderados en base a una fórmula
numérica.
Dos son fundamentalmente los criterios de
adjudicación: económicos y técnicos. El principal criterio económico es el precio y si es el
único criterio que se utiliza se estaría ante una
subasta: el adjudicatario sería la empresa que
ofertara el precio más bajo. Sin embargo, este
tipo de contratación –incluida en la normativa
vigente– se utiliza muy poco porque sería necesario un nivel de detalle en el producto o
servicio a contratar que podría llevar a la eliminación de la competencia.
Cuando se utilice más de un criterio deben
prevalecer aquellos que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes. Se establece, por
tanto, una ponderación para los criterios económicos y técnicos y la aplicación de los mismos determinará la empresa adjudicataria.
6

En estos procedimientos la mejor oferta se determina
tras la negociación de una serie de aspectos económicos
y técnicos que han de determinarse previamente en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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La selección y ponderación de criterios económicos puede ser en sí misma una forma de
restringir o incentivar la competencia. Por
ejemplo, la fijación del presupuesto máximo
de licitación (precio que el órgano contratante
está dispuesto a pagar por un servicio, suministro u obra concretos) no es un tema baladí.
Fijar un precio de licitación muy alto o muy
bajo puede afectar al número de empresas que
finalmente decidan presentar ofertas. De
acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público, el precio del contrato se debe
establecer de forma que “sea adecuado para el
efectivo cumplimiento del contrato mediante
la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el
momento de fijar el presupuesto de licitación”. El precio será la señal para muchos licitadores y tomarán la decisión de presentar su
oferta en base a esta variable.
Los criterios técnicos vendrán determinados
por las características del producto o servicio
que se va a licitar y por las necesidades de la
Administración Pública contratante. Estos
criterios no deben incluir juicios subjetivos
para impedir la discrecionalidad de la adjudicación, ni tampoco estar dirigidos a favorecer
las ofertas de determinadas empresas.
La ponderación otorgada a los requisitos técnicos puede tener también implicaciones de
las que conviene ser consciente. Por ejemplo,
si la valoración otorgada a la experiencia es
muy elevada se podría estar beneficiando a las
empresas consolidadas frente a las nuevas,
algunas de las cuales podrían ser más innovadoras. Pensemos, por ejemplo, en algunos servicios que contrata la Administración Pública y
se podrían prestar de una forma más directa y
eficiente a través de las nuevas tecnologías,
que habitualmente son desarrolladas por empresas emergentes (startups), muchas de las
cuáles ni siquiera han llegado a constituirse
como personas jurídicas. Así pues, la utilización de forma discrecional de este criterio
puede no solo reducir la competencia sino
también la innovación.

d) División en lotes y tamaño del contrato
La división del objeto del contrato en lotes
puede favorecer la libre competencia y facilitar
la participación de empresas pequeñas y medianas en los procesos de contratación pública.
Además, puede permitir que empresas especializadas en determinados productos o servicios, únicamente acudan a la licitación en la
que tienen una ventaja competitiva frente a
otras empresas. Si los productos o servicios
que se pretende contratar son heterogéneos es
mejor realizar lotes, porque será muy difícil
encontrar una única empresa que pueda ofrecer o prestar esa diversidad de productos o
servicios.
Sin embargo, la división en lotes puede también restringir la competencia, por diversos
motivos: (1) el tamaño del contrato, pues un
contrato con menor importe puede desincentivar la participación de empresas y derivar en
un desaprovechamiento de las economías de
escala; (2) la escasez de empresas cualificadas
en un determinado ámbito puede suponer una
menor participación en las licitaciones cuando
el número de lotes es elevado y favorecer las
prácticas colusorias en el mercado (reparto de
lotes)7.
Por otro lado, los contratos sujetos a regulación armonizada son aquellos cuyo valor estimado supera una determinada cuantía establecida en la ley. La principal obligación de
estos contratos de mayor tamaño es la de publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea
(DOUE) la convocatoria del proceso de selección además de la que debe hacerse en el Boletín Oficial del Estado. Con el establecimiento
de este régimen se pretende favorecer la apertura de los procesos de contratación pública a
la competencia europea y lograr que las empresas de los diferentes Estados miembros
compitan en igualdad de condiciones.

7
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Véase Dimitri, Piga, y Spagnolo (2006).

e) Subcontratación
La subcontratación puede favorecer la libre
competencia, ya que el licitador principal podría integrar en su oferta que parte de los productos o servicios los realizase otra empresa
que tiene una mayor experiencia, o una tecnología más eficiente. Sin embargo, la posibilidad
de subcontratación en los contratos públicos
queda a la discrecionalidad del órgano de contratación, y este la puede utilizar para reducir
el número de licitadores.
La subcontratación puede distorsionar la competencia ya que las empresas pueden acordar
no participar en la licitación y ser subcontratadas por el adjudicatario final. Del mismo modo, aquellas empresas que no cumplen los requisitos establecidos, pueden terminar siendo
subcontratadas y distorsionar el procedimiento competitivo (Véase Autoridad Vasca de la
Competencia [2018]).
Desde el punto de vista económico, la empresa
licitadora está en una posición de dominio
sobre las empresas subcontratistas, pudiéndose encontrar estas obligadas a aceptar precios
por debajo de los fijados para la fabricación o
realización del servicio.
Sin embargo, la subcontratación también puede promover la competencia al permitir una
mayor participación de las pymes. En este sentido, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público muestra una clara voluntad de facilitar
la subcontratación para facilitar ese objetivo.
Los pliegos pueden incluir limitaciones a la
subcontratación o incluso prohibirla, sin embargo, la actual normativa establece que la
subcontratación como opción por defecto y
elimina el porcentaje máximo que se fijaba
para la misma en el art. 227.2.e del TRLCSP8.
La actual normativa también amplia la capacidad de la Administración Pública de realizar
comprobaciones sobre los pagos a subcontratistas y suministradores del adjudicatario
8

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público

principal. Lozano y Fernández (2018) son de la
opinión de que “la previsión de la obligación
podría dar pie eventualmente a los subcontratistas, ante una situación de incumplimiento de los pagos debidos, a forzar la intervención de la Administración, si es preciso mediante la reclamación y, en su caso, el subsiguiente recurso contra la inactividad administrativa regulados en el artículo 29.1 de la
Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa”. La Administración Pública
tendrá la posibilidad de efectuar el pago directamente a los subcontratistas, evitando de esta
forma el riesgo que el contratista principal se
demore en el pago a los subcontratistas.
f)

Fecha y plazos de presentación de
ofertas

Finalmente, la Administración Pública puede
influir en número de ofertas presentadas publicando el anuncio de licitación poco antes de,
o durante, periodos inhábiles como los meses
de agosto o diciembre, con la finalidad de evitar un elevado grado de competencia. En este
sentido, muchas empresas, especialmente las
pymes, pueden verse desincentivadas a presentar ofertas ante la falta de tiempo para preparar toda la documentación necesaria.
2.2 Factores determinantes de la competencia desde el punto de vista de los
licitadores
La principal práctica en contra de la competencia por parte de los licitadores es la colusión o bid rigging que se produce cuando las
empresas, que hubieran competido entre ellas
y no hubieran compartido la información con
el resto de licitadores, alcanzan un compromiso para elevar los precios o disminuir la calidad de los productos o servicios objeto de contratación pública.
El éxito de los procedimientos de colusión dependerá de la capacidad de las empresas licitadoras para alcanzar objetivos y medios comunes, de la posibilidad de verificar la aplicación de lo acordado entre estas empresas, y
finalmente, de poder sancionar a aquellas que
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incumplan el acuerdo. La capacidad de las
empresas para establecer acuerdos colusorios
depende en gran medida del número de participantes, pues son más sencillos de alcanzar y
vigilar cuando los competidores son pocos. Por
tanto, favorecer la competencia en el diseño de
los procedimientos de contratación para que
existan muchos oferentes potenciales puede
limitar este tipo de prácticas.
De acuerdo con la literatura existente9, los factores que facilitan la colusión son los siguientes:
• Mercados estables con importantes barreras de entrada que dificultan o impiden el ingreso de nuevos competidores, y con pocas
probabilidades de que se produzcan modificaciones importantes de las condiciones de la
demanda.
• Productos o servicios de las empresas relativamente homogéneos: si es fácil sustituir el
producto de una empresa por otro, será fácil
llegar a acuerdos para fijar el precio ofertado.
• Ausencia de productos o servicios sustitutivos cercanos: si la Administración Pública no
dispone de alternativas para contratar un producto o servicio que realice la misma función,
los potenciales licitadores tendrán un incentivo muy alto para alcanzar un acuerdo.
• La existencia de vínculos contractuales o estructurales entre los potenciales licitadores
que faciliten la coordinación y el seguimiento
de las actuaciones de los mismos: si existe una
estructura común entre las empresas licitadoras, ésta puede ser utilizada para fijar precios y
procedimientos de actuación.
Tipos de conductas colusorias
• Fijación de precios. El conjunto de empresas licitadoras llega a un acuerdo para fijar el
precio de oferta y la empresa adjudicataria. El
resto de empresas implicadas en el acuerdo no
presentarán ofertas, presentarán ofertas superiores al precio acordado o las presentarán con
9

Véase Colón de Carvajal (2012), Autoridad Vasca de la
Competencia (2018) y Dimitri, Piga y Spagnolo (2006).
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defectos formales o técnicos para que sean
eliminada del procedimiento. Este acuerdo
sólo se puede alcanzar si la empresa que resulta adjudicataria compensa económicamente a
las restantes, de manera que el beneficio del
contrato se repartirá entre el grupo. Para ello,
el acuerdo establece un mecanismo de cobro
de una comisión que estará ya incluido en el
importe de la oferta que se realiza. Algunas
vías para compensar a los licitadores que participan en la colusión son el uso de facturas
falsas sin que haya una corriente real de bienes
y servicios o la subcontratación, o la compensación en otras actividades en las que las empresas coinciden y se relacionan.
• Reparto de mercados. Las empresas de un
determinado sector o producto alcanzan un
acuerdo para repartir un mercado en función
de las zonas geográficas o de ámbitos de especialización, de tal forma que cada una de ellas
obtiene un beneficio en el contrato que se le
adjudicará en un determinado territorio o
producto.
Técnicas para alcanzar la colusión
• Ofertas simbólicas, de cortesía, de resguardo o de cobertura. Esta es una de las
principales formas de actuar de licitadores que
realizan colusión. Los participantes en el procedimiento deciden cuál es la empresa que va a
realizar el contrato, presentando la oferta que
mejor valorará la Administración Pública. El
resto de licitadores presentará ofertas inferiores a la preseleccionada, únicamente con la
finalidad de simular la competencia entre
ellas.
• Supresión o retirada de ofertas. En este
caso los posibles licitadores no presentarán
oferta, o si lo hacen la retiraran posteriormente con el objetivo de que solo quede aceptada
la que ha sido preseleccionada previamente
por los participantes en el procedimiento de
contratación.
• Rotación del ganador. Este procedimiento
implica que los licitadores preseleccionan una
empresa diferente cada vez en los diferentes

procedimientos de contratación de un mismo
bien o servicio. De esta forma, cada vez es una
de las empresas la que obtiene el contrato y no
tienen que competir entre ellas, pero a la vez
se dificulta la identificación de trato de favor
de la Administración a una empresa determinada. Es muy habitual que esta técnica vaya
acompañada de ofertas encubiertas o de cobertura.
Instrumentos de detección de conductas colusorias
Hasta hace muy poco tiempo, los instrumentos
con los que contaba la Administración Pública
para detectar conductas anómalas en la contratación eran básicamente los listados de
comprobación (check lists) para la detección
de prácticas colusorias. Este procedimiento
depende del grado de implicación y el esfuerzo
continuado que realicen los funcionarios públicos. Además, como se deben mantener durante largos períodos de tiempo, parece poco
probable que permitan resultados importantes. Sin embargo, las modernas técnicas de
aprendizaje automático para la detección de
patrones de comportamiento pueden ser de
gran ayuda para la detección e identificación
de las empresas que realizan estas prácticas.
Ahora bien, ni los procedimientos clásicos ni
las más recientes técnicas de aprendizaje automático facilitan pruebas de la existencia de
colusión, y solo aportan indicios de comportamientos anómalos. Será necesario realizar
una posterior investigación y recopilar las
pruebas que demuestren que se está produciendo una conducta colusoria.
Entre los comportamientos anómalos que se
detectan destacan los siguientes:

obtener ningún contrato, ofertas de empresas
de un mismo grupo, la empresa que presenta
la mejor oferta ante un órgano adjudicador es
siempre la misma o la subcontratación de parte del contrato con uno o varios licitadores.
• Situaciones anormales respecto de los precios. En este caso, la práctica más llamativa
sería la presentación de ofertas por encima del
presupuesto máximo de licitación con la finalidad de declarar la licitación desierta y forzar
a la Administración Pública a incrementar el
presupuesto. Otras prácticas pueden ser las
diferencias significativas en los precios que
una empresa presenta para contratos similares
de órganos de contratación distintos, reducciones significativas de precios ante la aparición de un nuevo oferente, aumentos generales
de los precios de todas las ofertas respecto a
licitaciones previas sin justificación, entre
otros.
• Otros comportamientos sospechosos son la
similitud de las ofertas en cuanto a tipografía,
papelería etc.; ofertas que no se pueden ejecutar por la empresa licitadora; errores de cálculo o formales; u ofertas enviadas desde una
misma dirección de correo electrónico.
Las prácticas colusorias pueden generar graves
problemas de eficiencia y eficacia en la Administración Pública, por lo que es muy recomendable identificar las características estructurales de los mercados que propician este tipo
de comportamiento. Aunque la colusión se
puede dar en todo tipo de mercados, se debería estar especialmente atento a las licitaciones
en las que el número de participantes es bajo,
hay escasa innovación, existen pocos bienes
sustitutivos o existen altas barreras de entrada
a la actividad.

• Situaciones anormales respecto de las ofertas. Estas pueden ser muy diversas y variadas,
como conjuntos de empresas que presentan
ofertas siempre a las mismas licitaciones sin
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3. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA:
PLANTEAMIENTO
En el marco de las reflexiones anteriores, el
presente informe lleva a cabo un análisis empírico de la competencia en los procedimientos
de contratación pública del Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana, en
perspectiva comparada con otras Administraciones Públicas españolas. Para ello, se toma
como base la información del banco de datos
ContraPubIvie2019, elaborado a partir de la
información contractual publicada en la Plataforma de Contratos del Sector Público (en adelante PCSP)10.
La información contractual disponible en la
base de datos es muy completa pero no permite analizar empíricamente todos los factores
determinantes de la competencia descritos en
el apartado anterior. Los aspectos que van a
ser analizados se refieren a asuntos que dependen del comportamiento de la Administración Pública, una circunstancia que es de especial interés para la Generalitat Valenciana
(GVA). En ese sentido se analiza la influencia
sobre el nivel de competencia de tres factores:
el tipo de procedimiento de contratación elegido y la forma de tramitación; el tamaño del
contrato; y el momento en el que se publica el

anuncio de licitación. Asimismo, se analiza el
nivel de competencia distinguiendo por objeto
del contrato dada la heterogeneidad de bienes
y servicios en las compras públicas.
Los aspectos que van a ser analizados son muy
relevantes pero el camino que queda por recorrer también lo es. Lamentablemente, no es
posible analizar la posible existencia de comportamientos colusorios entre las empresas
ofertantes, puesto que en la PCSP únicamente
se dispone de información sobre la empresa
que resulta adjudicataria y se desconocen las
características del resto de empresas participantes. Tampoco pueden ser evaluadas empíricamente, debido a limitaciones de la información disponible, la incidencia en la competencia de las exigencias de solvencia técnica y
económica y de la subcontratación así como de
los criterios de valoración de las ofertas.

10

Véase Anexo A.2 para un mayor detalle sobre la base
de datos ContraPubIvie2019
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Cuadro 3.1: Factores que influyen en el nivel de competencia analizados en este informe.
Factor

Analizado en el informe

Motivo de no analizar

Desde el punto de vista de la Administración Pública
Procedimiento elegido

SI

Exigencias de solvencia técnica y económica

NO

División en lotes y tamaño del contrato

La información es muy heterogénea

SI

Criterios de adjudicación

NO

La información es muy heterogénea

Subcontratación

NO

Falta de información

Fecha de publicación

SI

Desde el punto de vista de los licitadores
Fijación de precios

NO

Falta de información

Reparto de mercado

NO

Falta de información

Fuente: elaboración propia.

En este apartado se presentan los indicadores
y análisis realizados en el informe y se ofrece
una breve descripción de la fuente original de
la información, el procedimiento de depuración de los datos llevado a cabo y la muestra de
contratos utilizada.
3.1 Análisis de la competencia en la
contratación pública
Indicadores
Con la información disponible en la base de
datos ContraPubIvie2019 se puede analizar la
competencia de los procedimientos de contratación y su efecto en los precios a través de
varios indicadores.
El primer indicador del nivel de competencia
en una licitación pública es el número de ofertas recibidas. El informe analiza esta cuestión
de dos maneras: (1) mediante el número medio de ofertas de cada licitación; y (2) mediante el porcentaje de contratos con una sola oferta frente a aquellos con dos o más licitadores
(este indicador es el utilizado por la Comisión
Europea [2018] en el Single Market Scoreboard).
En segundo lugar, se analiza el efecto de la
competencia en los precios. Para ello se considera el porcentaje de rebaja lograda respecto

al presupuesto base de la licitación. Este indicador se calcula como la diferencia entre el
presupuesto base de la licitación (precio máximo que el órgano de contratación está dispuesto a pagar) y el precio adjudicado, como
porcentaje del presupuesto base de la licitación. Este indicador permite analizar el ahorro
que supone para la Administración Pública el
precio de adjudicación. Del mismo modo se
puede analizar el coeficiente de adjudicación,
entendido como la ratio entre el precio de adjudicación y el presupuesto base11. Los análisis
ofrecidos en el apartado 4 se basaran en el
primero porque es más intuitivo, pero el análisis multivariante se realizará en base al coeficiente de adjudicación dada la mejor interpretación de los coeficientes cuando se utiliza esta
variable.
En los mercados el precio facilita información
muy relevante a los agentes económicos para
que estos tomen sus decisiones. Sin embargo
el precio debe ser interpretado teniendo en
cuenta distintas características valiosas de los
bienes y servicios que se contratan, las preferencias y prioridades de los compradores o las
capacidades productivas de los oferentes (Mayer-Schönberger y Ramge 2019). Así pues, es
necesario ser cautelosos sobre una interpretación demasiado simple de los ahorros de pre11
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Véase CNMC (2019).

cios, por las razones expuestas al hablar anteriormente de la calidad o la innovación.
En principio, un mayor nivel de competencia
entre los licitadores debe llevar asociado mayores niveles de ahorro y ser un indicador de
eficiencia en los procedimientos de contratación, pero lograr mayores ahorros no es señal
de mayor calidad en los bienes y servicios adquiridos. En ocasiones, fuertes rebajas en los
precios por parte de los licitadores con la finalidad de resultar adjudicatarios conlleva reducciones drásticas de los costes de producción y merma en la calidad de los bienes y servicios prestados. Por ello, elevados porcentajes
de rebaja en los precios de adjudicación junto
con un elevado rango en los precios ofertados
puede ser una señal de la existencia potencial
de este problema.
Finalmente, también se analiza, aunque de
forma más limitada dado el menor volumen de
información disponible en este sentido, el rango de precios de las ofertas. Este indicador se
obtiene como la diferencia entre el precio máximo presentado por los licitadores y el precio
mínimo. Para realizar comparaciones basadas
en este rango se establece en términos relativos, dado que existen contratos de muy distinta cuantía. La hipótesis de la que se parte es
que un mayor grado de competencia en la licitación debe conllevar mayor rango en los precios.
Análisis parciales
En primer lugar se realiza un análisis de la
competencia, de la rebaja en precios y del rango de precios relativos para el conjunto de licitaciones, con el fin de ofrecer una panorámica
del problema. Sin embargo, las necesidades de
las Administraciones Públicas son muy heterogéneas y, en consecuencia, las características
de sus contratos públicos muy diferentes. Para
explorar la importancia de esa diversidad se
realizan múltiples análisis parciales en los que
se estudia el grado de competencia de las licitaciones públicas distinguiendo las siguientes
características de la licitación:

• Tipo y subtipo de contrato: los contratos pueden ser distintos en función del objeto
de la contratación. Las licitaciones se pueden
realizar para contratos de obras, suministros,
servicios, concesión de obras, gestión de servicios y otros (administrativo especial, privado,
colaboración entre el sector público y privado,
patrimonial). El análisis se centrará en los contratos de obras, servicios y suministros pues
son los que concentran la gran mayoría de las
licitaciones. Las licitaciones de obras y servicios se pueden clasificar por subcategorías
(construcción, instalaciones y acabados, servicios de hostelería, servicios de transporte, servicios sociales y salud, etc).
• Tipo de procedimiento: el procedimiento elegido por el órgano de contratación es
clave para determinar el grado de competencia
en una licitación. Un procedimiento abierto o
abierto simplificado es pro-competitivo, puesto que permite presentar ofertas a todos los
empresarios interesados, mientras que los
procedimientos negociados con o sin publicidad son más restrictivos.
• Tipo de tramitación: las licitaciones
pueden seguir una tramitación ordinaria, de
urgencia o de emergencia, lo que implica una
reducción en los plazos establecidos para gestionar los procedimientos de contratación, una
circunstancia que también puede influir en la
presentación de ofertas y la competencia.
• Tamaño de las licitaciones: se puede
analizar a partir de dos variables: (1) el presupuesto base de la licitación, que es el importe
máximo, con IVA y sin IVA, que el órgano contratante está dispuesto a pagar por un servicio,
suministro u obra, sin tener en cuenta las posibles prórrogas, ampliaciones o modificaciones, y que en caso de los contratos divididos en
lotes se establece para cada uno de ellos; y (2)
el valor estimado del contrato, que es el importe máximo (sin IVA) que puede alcanzar el
contrato incluyendo las posibles prórrogas,
ampliaciones o modificaciones y que se utiliza
para valorar la cuantía de un contrato y deter-
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minar si la licitación está sujeta a regulación
armonizada o no12.
• Fecha de publicación y presentación
de ofertas: se analiza el mes del año en el que
se publica la licitación y en el que finaliza el
plazo de presentación de ofertas por parte de
los licitadores porque puede influir en el número de empresas que se presentan.
Los análisis de todas estas variables se realizan
para el conjunto de licitaciones y lotes del Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana, comparando los resultados con el
resto de administraciones autonómicas y con
el conjunto de licitaciones del Sector Público
español, que incluye además del Sector Público Autonómico, el Sector Público Estatal y
Local.
En general, el análisis se realiza para el conjunto de licitaciones sin distinguir por año de
licitación dado que para algunas administraciones la muestra de contratos es reducida
(véase apartado 3.2). Sin embargo, para el caso
de la Comunitat Valenciana, se ofrecen los
resultados por año siempre que la muestra lo
permita.
El Sector Público Autonómico de la Comunitat
Valenciana engloba distintos tipos de entidades: la Administración General de la Generalitat Valenciana (Consellerias y otras instituciones como la Mesa de les Corts, Sindicatura de
Comptes o el Consell Jurídic Consultiu), Organismos Autónomos, Entes públicos, Entidades
públicas empresariales, Sociedades mercantiles, Universidades, Fundaciones y Consorcios.
Estas entidades cuentan con uno o varios órganos de contratación independientes a la hora de contratar, por lo que cuando ello es posible y relevante para el análisis del nivel de
competencia del Sector Público Autónomico de

la Comunitat Valenciana se distingue entre las
distintas entidades públicas, por ejemplo, por
consellerias dentro de la Administración General de la Generalitat Valenciana.
Análisis multivariante
Tras los análisis parciales que contemplan la
relevancia para la competencia de cada una de
las variables señaladas se analizará el efecto
conjunto de las mismas sobre el porcentaje de
rebaja (o coeficiente de adjudicación) respecto
al presupuesto base de la licitación (porcentaje
de ahorro). Para ello, se realiza un análisis de
regresión lineal mediante técnicas econométricas.
3.2 Información para el análisis de la
competencia en la contratación pública
Base de datos ContraPubIvie2019
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
supone un gran avance en la mejora de la información disponible sobre las licitaciones
públicas, pues exige publicar en formato de
datos abiertos y reutilizables toda la información incluida en el perfil del contratante de
todos los órganos de contratación del Sector
Público español en la PCSP. Ello permite reunir en una misma plataforma toda la información contractual relativa a cada una de las
fases de las licitaciones públicas (anuncio, evaluación, adjudicación y formalización) de los
órganos de contratación del Sector Público
español. Se consideran tanto aquellos que tienen el perfil del contratante13 en la PSCP (Sector Público Estatal y algunas comunidades
autónomas y corporaciones locales) como los
órganos de contratación de las comunidades
autónomas y corporaciones locales que deciden tener el perfil del contratante en su propia
plataforma.

12

Los contratos sujetos a regulación armonizada son
aquellos 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.
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13

El perfil del contratante es el lugar de la página web
donde 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.

Pese a que existen otras fuentes de información -como el Registro de Contratos del Sector
Público o los Registros de Contratos autonómicos- la información publicada en la PCSP
ofrece un mayor detalle del procedimiento de
contratación en todas sus fases, permite comparar diferentes administraciones públicas de
forma “relativamente” homogénea y ofrece
información más actualizada.
El primer informe de IvieLAB en materia de
contratación pública, realizado en 201814, analizaba la duración de los procedimientos de
contratación (tiempo transcurrido desde la
publicación del anuncio hasta la adjudicación
de los mismos) del Sector Público Autonómico
de la Comunitat Valenciana, en comparación
con los contratos del resto de Administraciones Públicas con perfil del contratante en la
PCSP. Para este informe se ha ampliado la
base de datos en dos direcciones: ContraPubIvie2019 contiene también la información contractual de los órganos de contratación cuyo
perfil del contratante no está en la PCSP; asimismo, el informe anterior se basaba en información contractual publicada en la PCSP
hasta octubre de 2018 (inclusive) mientras que
el presente ha actualizado la información hasta
febrero de 2019 (inclusive).
Para un mayor detalle sobre la elaboración de
la base de datos ContraPubIvie2019 así como
de sus limitaciones, véase Anexo A.2 así como
el informe anterior de IvieLab en materia de
contratación pública.
Muestra de licitaciones
A efectos de analizar el nivel de competencia
en las licitaciones públicas, se han considerado
aquellas que componen la base de datos ContraPubIvie2019 que ya han sido adjudicadas o
resueltas. Se han excluido los procedimientos
de establecimiento de acuerdos marco y las
licitaciones basadas en acuerdos marco15, porque se considera que su funcionamiento es

14

Véase Pérez et al. (2018).
Véase Anexo A.1 para un mayor detalle sobre el funcionamiento de los acuerdos marco.
15

distinto al resto de licitaciones y su inclusión
puede sesgar los resultados.
Es importante tener en cuenta que si un contrato está dividido en lotes, a efectos del análisis realizado en este informe cada lote se considera como una licitación distinta ya que,
aunque algunas características son similares
para todos los lotes que componen una misma
licitación, la adjudicación es distinta, y el nivel
de competencia o la rebaja en precios puede
ser diferente.
Del mismo modo, se debe tener en cuenta que
hay licitaciones que quedan desiertas por distintos motivos, siendo el principal la falta de
ofertas. Del total de 290.025 licitaciones (lotes) clasificadas como adjudicadas o resueltas
en la base de datos, 13.400 quedaron desiertas, lo que supone un 4,6%. Para el caso del
Sector Público Autonómico de la Comunitat
Valenciana, del total de 6.429 licitaciones clasificadas como adjudicadas o resueltas, hay
248 licitaciones desiertas, lo que representa un
3,9%.
El análisis se centra en los contratos que finalizaron adjudicándose a algunos de los licitadores que participaron en el procedimiento de
contratación. Por tanto, para el análisis de la
competencia únicamente se consideran aquellas licitaciones (lotes) cuyo resultado es adjudicado o formalizado, eliminando las que han
quedado desiertas y las que han quedado en
desistimiento o renuncia, o aquellas en las que
el resultado de la licitación es nulo.
Adicionalmente se ha realizado un exhaustivo
trabajo de depuración de la muestra de posibles errores o inconsistencias para evitar resultados sesgados. Véase Anexo A.3 para un mayor detalle sobre las pautas y decisiones tomadas en el procedimiento de depuración de la
muestra. Dicho proceso da como resultado una
muestra total de licitaciones del conjunto del
Sector Público español formada por 209.535
observaciones (que equivalen a 209.521 licitaciones distintos), de las cuales 42.536 observaciones corresponden al Sector Público Autonómico español y 5.540 observaciones al Sec-
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tor Público Autonómico de la Comunitat Valenciana.

ocurre porque no todas las observaciones presentan el mismo contenido y calidad de la información en las variables que componen la
base de datos. Para evitar que la pérdida de
información innecesaria pueda sesgar los resultados obtenidos, en cada uno de los análisis
parciales del informe no se considerarán los
contratos sin información sobre la variable de
interés (véase Anexo A.3).

Estas licitaciones corresponden en gran medida a los últimos años (2017, 2018 y primeros
meses de 2019) si bien la Administración General del Estado y algunas CC. AA., especialmente aquellas que antes se adhirieron a la
PCSP, presentan licitaciones que corresponden
también a años anteriores.

Por ejemplo, en la muestra considerada de
referencia hay licitaciones en las que la variable que refleja el número de ofertas recibidas
toma valor nulo. Esto ocurre en 21.068 observaciones del conjunto del Sector Público español, de las cuales solo 1.119 corresponden a las
CC. AA. y 82 a la Comunitat Valenciana. Para
otros análisis distintos de la competencia (como el porcentaje de rebaja promedio global)
no es necesario eliminar estos contratos. En
cambio, para el análisis multivariante (apartado 4.9) es necesario disponer de información
de todas las variables, por lo que en ese caso el
análisis se realizará sobre una muestra de
86.315 observaciones para el conjunto del Sector Público español, 16.174 para el análisis de
las licitaciones de las CC. AA. y 4.573 para la
Comunitat Valenciana.

La distribución de las licitaciones de las administraciones autonómicas por región no es
uniforme por el distinto tamaño de cada
CC. AA. y porque la adhesión a la PCSP de las
que tienen el perfil del contratante en la misma no se ha producido al mismo tiempo (gráfico 3.1). Las comunidades con mayor volumen de licitaciones son Cataluña (con casi
11.000), la Comunitat Valenciana (con casi
6.000) y Andalucía (que supera los 4.000).
Por el contrario, las regiones con menor muestra son La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Pese a que el tamaño de la muestra de licitaciones es elevado, éste se reduce cuando se
realizan distintos tipos de análisis en función
de la información requerida en cada caso. Esto

Gráfico 3.1. Distribución de la muestra de licitaciones del Sector Público Autonómico por regiones
(número de observaciones)
12.000
10.000
8.000
6.000
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Fuente: ContraPubIvie2019.
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Los criterios seguidos en la selección de la
muestra, y en el exhaustivo proceso de depuración de la misma realizado por el Ivie en aras a
asegurar la calidad y la fiabilidad de los resultados obtenidos, son de prudencia. No obstante, esos resultados pueden verse afectados por
la mejorable calidad y consistencia de la información suministrada a la Plataforma de
Contratos del Sector Público por los órganos
de contratación.
El carácter documental de la información y la
falta de supervisión y control implica que la
información remitida a la PCSP se caracterice
por un elevado número de valores omitidos y
errores de transcripción, por una elevada heterogeneidad en las variables, especialmente en
las variables de carácter textual y de libre
cumplimentación. También debe tenerse en
cuenta la omisión de información sobre aspectos relevantes en las licitaciones, como las modificaciones contractuales, lo que impide conocer si el precio adjudicado se corresponde
con el precio final efectivamente pagado por

las Administraciones Públicas. Por tanto, es
necesario que se establezcan rigurosos procesos de validación, supervisión, control y homogeneización de la información previos, en
aras a mejorar la calidad de la información de
la PCSP y la validez de los análisis y estudios
que de ellos derivan.
Pese a estas limitaciones, la base de datos ContraPubIvie2019 elaborada a partir de la información contractual publicada en la PCSP constituye un gran avance para la transparencia y
el análisis de la contratación pública, tanto por
el elevado volumen de información sobre cada
una de las etapas del proceso de licitación que
incluye y la periodicidad de su actualización
como por abarcar el conjunto de licitaciones
del Sector Público español, lo que permite
multiplicar las comparaciones. La continuidad
en la elaboración de la base de datos y su mejora puede ser la base para diseñar políticas de
contratación pública más eficaces y eficientes.
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4. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA:
RESULTADOS
En este apartado se presentan los resultados
del análisis de competencia realizado. En primer lugar, se presentan los resultados del análisis general sobre el número de ofertas presentadas, la rebajas de precios logradas respecto al presupuesto base del contrato y el
rango de precios de las ofertas. En segundo
lugar, se presentan los resultados de los análisis parciales por tipo de procedimiento, tipo de
tramitación, tipo de contrato, tamaño, fecha de
publicación y de presentación de ofertas, y
órgano contratante. Finalmente, se presentan
los resultados del análisis multivariante.
4.1 Análisis general
Número de ofertas presentadas
El primer indicador del nivel de competencia
es el número de ofertas presentadas, atendiendo a la hipótesis de que cuanto mayor
número de ofertas presentadas haya mayor
competencia habrá.
Al analizar el nivel de competencia en los procedimientos de contratación pública se puede
diferenciar entre: (1) licitaciones que quedan
desiertas, es decir, no reciben ninguna oferta,
por lo que el contrato no se realiza y la administración deja de prestar un servicio que es la
finalidad de la institución o renuncia a hacerlo

mediante la participación del sector privado16;
(2) licitaciones que únicamente reciben una
oferta, es decir, no existe competencia ya que
la administración no puede elegir entre diferentes opciones, y si la oferta cumple con los
requisitos técnicos y económicos establecidos
resultará adjudicataria del contrato; y (3) licitaciones con dos o más ofertas, en las que sí se
puede hablar de competencia entre las empresas licitadoras, siendo esta mayor cuanto mayor sea el número de empresas licitadoras.
Un problema que se plantea al valorar qué
significa un determinado número de ofertas es
que se desconoce el número de empresas que
potencialmente podrían presentarse a cada
licitación y también los motivos por los que no
presentan oferta los que no concurren. Si las
características de la licitación son muy específicas pueden reducir el número de potenciales
licitadores: el número de las ofertas presentadas será muy bajo porque son muy pocas las
empresas que se podrán presentar. Por ejem16

Si bien cuando una licitación queda desierta, los órganos de contratación suelen licitar otra vez por el mismo
objeto pero modificando el importe, o los pliegos de
cláusulas administrativas o técnicas. Los contratos que
quedan desiertos no se han considerado en la muestra
objeto de análisis ya que el número de licitadores es
cero.
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plo, si se pretende contratar un avión de pasajeros con 200 plazas, posiblemente solo haya 2
o 3 empresas que puedan hacer una oferta
para esta licitación. Si además, se fijan unas
características muy concretas, por las preferencias de la Administración Pública, seguramente alguno de los potenciales licitadores
desista de confeccionar una oferta porque
piensa que la tiene perdida de antemano. Del
mismo modo, si el plazo para la presentación
de ofertas es escaso, habrá empresas que no
presentarán oferta por no disponer de tiempo
para analizar los pliegos y confeccionar una
oferta adecuada a los requisitos técnicos y económicos establecidos.
El cuadro 4.1 muestra la distribución de las
licitaciones en función del grado de competencia para los siguientes tres ámbitos: el Sector
Público Autonómico de la Comunitat Valenciana, el Sector Público Autonómico español y
el conjunto del Sector Público español (incluyendo el Sector Público Estatal y las corporaciones locales). Esta distribución se calcula
para las licitaciones públicas de la muestra de
contratos sin distinguir por ejercicios presupuestarios. No se consideran las licitaciones
desiertas que representan el 3,9% de las licitaciones/lotes en el Sector Público Autonómico
de la Comunitat Valenciana, frente al 4,6% del
total de España.
Cuadro 4.1 Distribución de las licitaciones
públicas en función del número de ofertas
(porcentaje)

C. Valenciana

Total
CC. AA.1

Total
Sector
Público

Con una oferta

31,6%

39,7%

33,6%

Con más de una
oferta

68,4%

60,3%

66,4%

100,0%

100,0%

100,0%

5.461

41.446

188.626

Total
Observaciones
1

El total CC. AA. incluye Ceuta y Melilla.

Fuente: ContraPubIvie2019.
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El Sector Público Autonómico de la Comunitat
Valenciana presenta un porcentaje de licitaciones con más de una oferta (68,4%) superior
al que se da para el promedio de comunidades
autónomas (60,3%) y en el total contratos de
la base datos (66,4%). Por el contrario, las licitaciones con una sola oferta son inferiores en
la Comunitat Valenciana que en el resto de
licitaciones. En todo caso, se trata de un porcentaje elevado: aproximadamente una de
cada tres licitaciones no tiene competencia
porque el licitador es único. Más adelante se
analizará si este comportamiento depende del
tipo de contrato, la prevalencia de procedimientos que restringen la competencia o el
tamaño de los contratos.
Si se distingue por año de adjudicación y de
publicación del contrato para aquellas licitaciones que disponen de esta información (gráfico 4.1), se observa que el porcentaje de licitaciones con más de una oferta del Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana
se ha reducido entre 2017 y 2019. No se presenta un periodo más largo porque la muestra
de licitaciones es muy reducida en los años
precedentes: pasa de 57 y 193 licitaciones/lotes
en 2015 y 2016 (precio de adjudicación), respectivamente, a más de 2.000 en 2017 y 2018,
coincidiendo en el momento en el que la Generalitat Valenciana (y sus entidades dependientes) pasa a tener el perfil del contratante en la
PCSP y el tamaño muestral es mayor. La
muestra para 2019 también es reducida porque solo se han incluido los contratos de los
primeros meses (321 licitaciones que se han
adjudicado en 2019 y 25 que se han publicado
en los dos primeros meses), sin embargo resulta interesante comprobar si la tendencia de los
años anteriores se mantiene durante los dos
primeros meses de 2019.

Gráfico 4.1 Distribución de las licitaciones del Sector Público Autonómico de la Comunitat
Valenciana en función del número de ofertas por año de adjudicación y publicación de las
licitaciones, 2017-20191 (porcentaje)
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En 2019 el número de observaciones es muy reducido, pues únicamente hay información hasta febrero de 2019.

Fuente: ContraPubIvie2019.

El gráfico 4.2 muestra el porcentaje por comunidades autónomas de las licitaciones adjudicadas con una sola oferta y con más de una
oferta presentada. Cuando en este documento
se hace referencia a comunidades autónomas
se refiere al Sector Público Autonómico de
cada región. Es importante destacar que el
número de observaciones difiere por comunidades autónomas -además de por el tamaño de
cada región- en función de: (1) la fecha en la
que el perfil del contratante pasa a estar en la
PCSP; y (2) el volumen de información de los
contratos que las CC. AA. traspasan a la PCSP
desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017 (es
decir, si publican la información relativa al
número de ofertas o no) para aquellas que no
tienen el perfil del contratante en la PCSP. Las
CC. AA. con menor volumen de licitaciones
(independientemente del ejercicio presupuestario al que corresponden) son Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra
y La Rioja.

Las comunidades autónomas que presentan
mayor porcentaje de licitaciones con solo una
oferta son Canarias (49,6%), Illes Balears
(48,3%) y Castilla-La Mancha (48,2%), mientras que las que menos son Principado de Asturias (22,4%) y Galicia (24,9%). La Comunitat
Valenciana tiene un 31,6% de licitaciones con
una oferta, ocupando una posición intermedia.
Hasta ahora se ha diferenciado entre las licitaciones con una oferta y las que tienen más de
una oferta, es decir, en las que hay competencia. Aunque existe competencia tanto con dos
como con 20 ofertas, es probable que la competencia aumente con el número de ofertas y
que a menor número de licitadores haya más
probabilidad de que se produzcan conductas
colusorias.
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Gráfico 4.2. Distribución de las licitaciones del Sector Público Autonómico en función del número
de ofertas por CC. AA. (porcentaje)
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Fuente: ContraPubIvie2019.

El gráfico 4.3 muestra la distribución de las
licitaciones del total de la muestra del Sector
Público español y del Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana por número
de ofertas: el panel a) presenta el gráfico de
densidad y el panel b) la distribución de las
licitaciones por grupos. Ambos paneles muestran que las licitaciones con 10 o menos ofertas
representan más del 90% de la muestra y que
el número de observaciones va decreciendo a
mayor número de ofertas tanto para el total
del Sector Público como para la Comunitat
Valenciana. En particular, las licitaciones con
más de 50 ofertas son escasas y solo el 0,1% de
la muestra del total del Sector Público tiene 75
o más. En este último caso, se ha detectado
alguna inconsistencia en los datos derivados
de bailes de cifras, por lo que en los análisis
que se realizan a continuación y en el apartado
4.2 del informe, no se van a considerar las licitaciones que tengan 75 o más ofertas.
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Rebaja sobre el presupuesto base de
licitación
Los órganos de contratación deben realizar un
análisis de mercado del producto o servicio
que pretenden contratar para establecer un
precio adecuado que permita la competencia.
La actual Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público, siguiendo la estela de sus predecesoras, recoge la tradicional regla de que los órganos de contratación han de cuidar que el precio del contrato sea el adecuado al mercado.
En este sentido, al igual que hacía el ya derogado Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, perfecciona la citada regla haciendo alusión a la finalidad de la misma de “que el
precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio
general de mercado, en el momento de fijar el
presupuesto de licitación”. De la diligencia con
que se realice esta labor dependerán las rebajas de los licitadores.

Gráfico 4.3 Gráfico de densidad y distribución de la muestra de licitaciones del Sector Público
español y Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana por número de ofertas.
a)

Gráfico de densidad

a.1) Total Sector Público español
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Distribución de la muestra por grupos de ofertas

b.1) Total Sector Público español
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Fuente: ContraPubIvie2019.

El presupuesto base de licitación es el precio
máximo que el órgano de contratación está
dispuesto a pagar por un servicio, suministro u
obra y, por tanto, es un valor de gran importancia en una contratación pública. Si se fija
un precio muy alto se atraerá a muchos licitadores, y si se fija un precio muy bajo se corre el
riesgo de que no haya ofertas y la licitación
quede desierta. Además, si se fija un precio
excesivamente alto con respecto al de mercado
las rebajas de los licitadores serán mayores
que si el precio fuera más ajustado.

Ceteris paribus, una mayor competencia debe
llevar asociadas mayores rebajas de precios
con respecto al presupuesto base de la licitación. El porcentaje de rebaja en el precio de
adjudicación o tasa de ahorro se calcula como
el cociente entre la diferencia del precio máximo de licitación (o presupuesto base) y el
precio de adjudicación, y el precio máximo de
licitación, todos ellos sin impuestos. El porcentaje de rebaja será cero cuando el presupuesto
máximo de licitación coincida con el precio de
adjudicación del contrato, no obteniendo la
Administración Pública ningún ahorro.
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Para el análisis de la competencia y la rebaja
en precios se ha limpiado la muestra de posibles inconsistencias. No se han considerado
aquellos contratos con precios igual a cero o
sin información sobre precios, tanto de adjudicación como de presupuesto inicial. Asimismo,
tras detectarse algunos casos en los que el precio de adjudicación es superior al precio máximo de licitación, estos registros también se
han eliminado para el presente análisis, ya que
no se puede adjudicar un contrato por un importe superior al presupuesto máximo de licitación y consecuentemente se han considerado
un error de transcripción. Finalmente, se han
eliminado los contratos en los que el porcentaje de rebaja era superior al 80% puesto que se
ha comprobado que pueden derivar de posibles incoherencias en los datos (por ejemplo,
porque uno de los dos precios estuviese en
términos unitarios y el otro no). Del mismo
modo, también se ha limpiado la muestra de
otros errores e inconsistencias (véase Anexo
A.3).
El cuadro 4.2 muestra el porcentaje de licitaciones de la muestra en las que la rebaja es
igual a cero (precio adjudicado igual al presupuesto base), el porcentaje de los mismos con

un solo licitador y el porcentaje de licitaciones
con una oferta que no logran una rebaja de
precios. El porcentaje de licitaciones que se
adjudican sin rebaja se sitúa cerca del 25%,
tanto si consideramos el total de contratos del
Sector Público analizados como únicamente
las administraciones autonómicas. Ese porcentaje baja al 17,6% en las licitaciones del Sector
Público Autonómico de la Comunitat Valenciana. A su vez, de estas licitaciones que se
adjudican sin rebaja dos tercios aproximadamente han tenido solo una oferta, es decir, no
tienen competencia. Ese porcentaje es netamente inferior al del total de comunidades
autónomas (que alcanza el 78%), pero algo
superior a la media del conjunto de licitaciones
del Sector Público español (64%). Así pues, las
licitaciones sin rebaja son, con mucha frecuencia, las que carecen de competencia. Sin embargo, hay un porcentaje relevante de licitaciones con una oferta que sí experimentan
rebajas en los precios (más de un 60% en la
Comunitat Valenciana y del 51% y 54% en las
administraciones autonómicas y el total del
Sector Público español, respectivamente), si
bien, como se verá más adelante, en estos casos la rebaja es notablemente inferior a la de
las licitaciones en las que sí hay competencia.

Cuadro 4.2 Número y porcentaje de licitaciones sin rebaja en el precio y con un único licitador
C. Valenciana
Total licitaciones (observaciones)

1

Total Sector Público

5.458

41.417

188.467

961

10.340

45.647

17,6%

25,0%

24,2%

642

8.078

29.308

Porcentaje de licitaciones con una oferta en
las licitaciones sin rebaja

66,8%

78,1%

64,2%

Licitaciones con una oferta

1.728

16.447

63.408

Porcentaje de licitaciones sin rebaja en las
licitaciones con una oferta

37,2%

49,1%

46,2%

Licitaciones sin rebaja
Porcentaje de licitaciones sin rebaja
Licitaciones sin rebaja y una oferta

1

Se consideran el total de licitaciones con información sobre el número de ofertas.

2

El total CC. AA. incluye Ceuta y Melilla.

Fuente: ContraPubIvie2019.
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Total CC. AA.2

Cabría esperar del efecto de la competencia
que, en promedio, a mayor número de ofertas
se obtuviera una mayor rebaja sobre el presupuesto de licitación. El cuadro 4.3 presenta
el porcentaje de rebaja promedio en función
del número de ofertas presentadas (es decir,
del grado de competencia). El cuadro diferencia entre las licitaciones que sólo tienen una
oferta, y que como ya se ha visto, entre el 4050% de las mismas ˗dependiendo del nivel de
Administración Pública- no logran ninguna
rebaja sobre el presupuesto máximo de licitación, y las que tienen 2 o más ofertas. La rebaja promedio para el conjunto de la muestra es
del 5,4% para los contratos con una sola oferta
y de 18,2% para los que tienen más de una.
Estos porcentajes son superiores en la Comunitat Valenciana (6,2% y 19,6%, respectivamente) mientras que en el total de comunidades autónomas la rebaja de las licitaciones con
una sola oferta es menor (4,8%). En todos los
casos, la diferencia entre ambas categorías es
significativa (13-14 puntos porcentuales) lo
que evidencia que de mayores niveles de competencia se derivan mayores porcentajes de
rebaja. Desde esta perspectiva, el Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana es,
en términos medios, más competitivo que el
resto de comunidades autónomas, pues presenta mayores porcentajes de rebaja en cada
una de las agrupaciones y, además, realiza
menos adjudicaciones con una sola oferta, que
son las que menos rebaja ofrecen.
A continuación se analiza el porcentaje de ahorro logrado en las licitaciones por comunidades autónomas. El cuadro 4.4 muestra el
porcentaje de licitaciones sin rebaja para cada
una de las regiones. País Vasco, Illes Balears,
Cataluña, Canarias y Comunidad de Madrid
son las CC. AA. con mayor porcentaje de licitaciones que no logran rebajar el precio de adjudicación por debajo del presupuesto base (más
de un 25% de su muestra). La Comunitat Valenciana se sitúa en una posición media-baja,
algo por encima de Aragón, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja y Principado de Asturias.

Cuadro 4.3 Rebaja media en el precio de las
licitaciones en función del número de ofertas
(porcentaje sobre el presupuesto base)
C. Valenciana

Total
2
CC. AA.

Total
Sector
Público

Con una oferta

6,2%

4,8%

5,4%

Con más de una
oferta

19,6%

18,6%

18,2%

15,5%

13,0%

13,7%

Total

1

1

La media para el total de la muestra se ha calculado para el
total de licitaciones tengan o no información sobre el número
de ofertas.
2

El total CC. AA. incluye Ceuta y Melilla.

Fuente: ContraPubIvie2019.

En términos generales, en la mayoría de las
licitaciones que no logran ahorro en precios
solo se ha presentado una oferta y por tanto no
hay competencia. En algunas comunidades
como Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y La Rioja, éstas representan más
del 80% de las licitaciones sin rebaja. En la
Comunitat Valenciana ese porcentaje es del
66,8%.
El gráfico 4.4 muestra el porcentaje de rebaja medio por grado de competencia para cada
una de las comunidades autónomas. Como se
ha comentado, esta comparativa ofrece una
imagen de las diferencias regionales incompleta, puesto que la temporalidad de los contratos
y las características de los mismos no son las
mismas. La rebaja media para una sola oferta
es mayor en las CC. AA. de Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana,
mientras que aquellas con menor porcentaje
de rebaja cuando solo se presenta un licitador
son Comunidad Foral de Navarra, Andalucía y
La Rioja. Destaca el caso de Castilla-La Mancha que, pese a ser una de las regiones con
mayor porcentaje de contratos/lotes con una
oferta, logra un mayor porcentaje de rebaja.
Las regiones de Principado de Asturias y Comunidad de Madrid, por su parte, logran alcanzar mayores porcentajes de rebaja en los
contratos en los que hay competencia (dos o
más ofertantes).
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Cuadro 4.4 Número de observaciones y porcentaje de licitaciones del Sector Público Autonómico
sin rebaja en el precio y con un único licitador por CC. AA.
Total licitaciones
1
(observaciones)

Porcentaje de
licitaciones sin
rebaja

Licitaciones sin
rebaja

Porcentaje de
licitaciones con
una oferta en las
licitaciones sin
rebaja

Licitaciones sin
rebaja y una
oferta

Andalucía

3.560

778

21,9%

542

69,7%

Aragón

1.391

221

15,9%

169

76,5%

Canarias

1.314

413

31,4%

350

84,7%

Cantabria

596

101

16,9%

65

64,4%

Castilla-La Mancha

3.477

720

20,7%

526

73,1%

Castilla y León

3.332

627

18,8%

544

86,8%

11.018

3.785

34,4%

3.235

85,5%

3.643

921

25,3%

713

77,4%

102

25

24,5%

15

60,0%

5.458

961

17,6%

642

66,8%

950

112

11,8%

94

83,9%

Galicia

1.013

146

14,4%

108

74,0%

Illes Balears

1.944

720

37,0%

536

74,4%

537

91

16,9%

83

91,2%

País Vasco

1.056

392

37,1%

208

53,1%

P. de Asturias

1.264

169

13,4%

126

74,6%

386

74

19,2%

53

71,6%

Cataluña
C. de Madrid
C. F. de Navarra
C. Valenciana
Extremadura

La Rioja

R. de Murcia

1

Se consideran el total de licitaciones con información sobre el número de ofertas.

Fuente: ContraPubIvie2019.

Gráfico 4.4 Rebaja media en el precio de las licitaciones del Sector Público Autonómico en función
del número de ofertas por CC. AA. (porcentaje sobre el presupuesto base)
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Fuente: ContraPubIvie2019.

34

Con más de una oferta

Extremadura

C. Valenciana

Castilla-La Mancha

Galicia

C. de Madrid

Aragón

País Vasco

Cantabria

P. de Asturias

Canarias

R. de Murcia

Illes Balears

Cataluña

Castilla y León

La Rioja

Andalucía

C. F. de Navarra

0%

Esta heterogeneidad indica que el porcentaje
de rebaja puede depender de otras variables,
como el tipo de contrato o los precios de licitación, lo que obliga a ser cautelosos en la interpretación de estos indicadores aisladamente.
En otras palabras, estos resultados son generales y se basan en contratos muy heterogéneos.
Es necesario, por tanto, profundizar en las
características de estos y analizar si estas diferencias siguen persistiendo cuando comparamos contratos más homogéneos.
Hasta ahora se ha diferenciado entre los contratos con un único licitador y con dos o más
licitadores. Sin embargo, de mayores niveles
de competencia pueden resultar rebajas mayores de precios. El gráfico 4.5 presenta el porcentaje medio de rebaja con respecto al presupuesto máximo de licitación, en función del
número de ofertas recibidas, considerando
como máximo 25 ofertas. En el eje de abscisas

se representan el número de ofertas recibidas
a una licitación y en el eje de ordenadas el porcentaje medio de rebaja para ese número de
ofertas.
Para un número reducido de ofertantes se
cumple la hipótesis de que cuanto mayor es el
número de ofertas mayor rebaja se obtiene,
pero a partir de un cierto número de ofertantes
esta tendencia se desdibuja y, en algunos casos, el comportamiento empieza a ser caótico
(en particular en la Comunitat Valenciana) y
no hay un patrón estable. El número de contratos con más de 10 ofertas son pocos (representan menos del 10% de la muestra de contratos) y, por lo tanto, la volatilidad de la rebaja es elevada, produciéndose dientes de sierra.
Por este motivo, el gráfico 4.6 repite el ejercicio pero eliminando las licitaciones cuyo
número de ofertantes sea superior a 10.

Gráfico 4.5 Rebaja media en el precio en función del número de ofertas presentadas a la licitación
(máximo 25 ofertas) (porcentaje sobre el presupuesto base)
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Fuente: ContraPubIvie2019.
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Gráfico 4.6 Rebaja media en el precio en función del número de ofertas presentadas a la licitación
(máximo 10 ofertas) (porcentaje sobre el presupuesto base)
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Fuente: ContraPubIvie2019.

En el gráfico 4.6 se puede establecer la relación entre número de ofertas y rebaja. A mayor
número de ofertas la Administración Pública
obtiene mayores rebajas, por lo que debería
estimular la presentación de ofertas a los procedimientos de licitación. Se observa que el
porcentaje medio de rebaja aumenta considerablemente cuando se pasa de no haber competencia entre los licitadores a que dos empresas compitan entre ellas. El aumento en el porcentaje de rebaja es menor cuando se pasa de 2
a más oferentes, pero en todo caso sigue creciendo.
No obstante, se observa una anomalía en los
resultados obtenidos. En dos de los tres ámbitos (Comunitat Valenciana y resto de comunidades autónomas) se produce una ligera disminución en la rebaja cuando se incrementa
de 4 a 5 ofertas, que posteriormente se recupera con 6 ofertas. Para el caso de la Comunitat
Valenciana la rebaja media vuelve a disminuir
cuando el número de ofertantes es igual a 8. La
relación entre el número de ofertantes y el
porcentaje de rebaja parece ser más estable
36

para el conjunto de contratos del Sector Público español (total muestra) por lo que estas
caídas podrían estar afectadas por el efecto
composición de la muestra de contratos.
Aunque las curvas parecen moverse más o
menos al unísono en los tres casos, la Comunitat Valenciana tiene siempre medias en la rebaja superiores a las que se obtienen en el resto de comunidades, algo prácticamente coincidente con el total de la base de datos.
Se debe indicar que en algunos procedimientos
se incluyen fórmulas para determinar si una
baja es desproporcionada y si alguno de los
licitadores incurre en esta baja desproporcionada es excluido del procedimiento de contratación. Si el presupuesto máximo de licitación
no se ha fijado con la suficiente diligencia, podría ocurrir que algunos licitadores quedasen
fuera del procedimiento de adjudicación por
presentar bajas muy elevadas, cuando lo que
ofertan son precios de mercado. En este sentido, la Administración Pública debería trasladar al precio máximo de licitación el conoci-

miento disponible sobre contrataciones anteriores sobre el mismo tipo de bien o servicio,
para ajustar correctamente esta variable.
En suma, la relación entre el número de competidores y la intensidad de las rebajas se confirma, aunque el efecto de la primera variable
en la segunda sea decreciente. Así pues, la mayor ganancia en los ahorros por cada participante adicional parece obtenerse con un número de ofertas inferior a 10.
Rango de precios relativo
La información disponible en la base de datos
construida a partir de la información publicada en la Plataforma de Contratación del Sector
Público ni es exhaustiva ni completa, pero
ofrece el precio de la empresa adjudicataria y
el precio máximo y mínimo presentado a cada
licitación. Sería deseable que se incluyeran

también los precios de todos los licitadores
porque la información está disponible y se
hace pública cuando se realiza el acto de apertura de ofertas, del cual se levanta un acta que
es pública, pero esa información no está disponible en los ficheros utilizados para la construcción de la base de datos.
El análisis del rango de precios máximos y
mínimos de las licitaciones también presenta
limitaciones porque en la base de datos general hay un 85% de valores faltantes, pero las
30.000 observaciones que sí lo ofrecen siguen
siendo una cifra relevante para ser estudiadas.
Con estos datos se ha calculado la media de los
rangos relativos en función del número de
ofertas presentadas a la licitación (gráfico
4.7), y se obtiene un patrón bastante claro: a
mayor número de licitadores el rango de precios relativo es mayor.

Gráfico 4.7 Rango medio de precios en función del número de ofertas presentadas a la licitación
(máximo 10 ofertas) (porcentaje sobre el presupuesto base)
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Fuente: ContraPubIvie2019.
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Al disponer de una base de datos con un número de registros muy inferior los resultados
relativos a la Comunitat Valenciana empiezan
a mostrar volatilidad cuando el número de
ofertas es alto porque el número de contratos
empieza a ser bajo. Los resultados del resto de
comunidades, así como del conjunto de la
muestra para el Sector Público español, presentan menor volatilidad (cuadro 4.5).
La Comunitat Valenciana presenta un menor
porcentaje de datos faltantes que el resto de
comunidades, en concreto 20 puntos porcentuales menos, por lo que los órganos de contratación están incluyendo más información en
su caso. Esto era de esperar, dado que la Comunitat tiene el perfil del contratante en la
PCSP mientras que muchas regiones lo tienen
en sus propias plataformas y, en consecuencia,
el volumen de información que proporcionan a
la PCSP es menor.
Para los contratos para los que está disponible
la información sobre los precios máximo y
mínimo ofertados se calcula el porcentaje de
ellos que tienen el precio de adjudicación igual
al mínimo de las ofertas recibidas. Cuando
esto ocurre es probable que suceda porque el
principal criterio de valoración de la oferta sea
el precio. En la Comunitat Valenciana un 74%
de las adjudicaciones coinciden con el mínimo
de precios ofertados, frente al 64,7% del pro-

medio de comunidades y al 60,5% del total de
contratos del Sector Público español, lo que
apunta a que el precio es el criterio más relevante en los pliegos de contratación que otras
variables en general, y más en la Comunitat.
En cambio, cuando otros criterios -como la
calidad del producto o servicio- sean muy valorados la adjudicación tendrá más probabilidades de recaer en ofertas que no se sitúan necesariamente en el mínimo de los precios presentados. El resultado de que haya un mayor o
menor porcentaje de coincidencia de los precios vendrá determinada pues por la ponderación de los criterios de adjudicación.
4.2 Análisis por tipo de contrato.
La compra pública se dirige a una gran variedad de bienes y servicios pues las necesidades
de las Administraciones Públicas abarcan desde la compra de papel hasta la construcción de
una carretera. Hasta ahora el nivel de competencia de los procedimientos de contratación
del Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana se ha realizado para el conjunto
de contratos sin distinguir por el objeto del
mismo. En este apartado analizamos la competencia en la compra pública de las Administraciones Públicas diferenciando el tipo de
contrato (obras, servicios, suministros) así
como el tipo de obra o servicio prestado (subtipo de contrato).

Cuadro 4.5 Registros sobre precio mínimo ofertado e importe de adjudicación (número de
observaciones y porcentaje)
C. Valenciana
5.458

41.417

188.467

Licitaciones sin datos

3.670

35.943

155.973

67,2%

86,8%

82,8%

Licitaciones con datos

1.788

5.474

32.494

Licitaciones con precio mínimo igual a precio de
adjudicación

1.323

3.543

19.650

74,0%

64,7%

60,5%

Porcentaje de licitaciones con precio mínimo igual a
precio de adjudicación

El total CC. AA. incluye Ceuta y Melilla.

Fuente: ContraPubIvie2019.

38

Total Sector Público

Total licitaciones

Porcentaje de licitaciones sin datos

1

Total CC. AA.1

El gráfico 4.8 presenta la distribución de las
licitaciones (lotes) del Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana por tipo de
contrato. Se observa que los contratos más
abundantes son los de servicios y los de suministros, que representan el 45,5% y el 43,2%,
respectivamente, seguidos a mucha distancia
por los contratos de obras (8,8%). El resto de
contratos se distribuyen entre contratos privados, contratos patrimoniales, contratos administrativos especiales y de gestión de servicios.
Dado el reducido peso de estos contratos, el
análisis de la competencia en este apartado se
centra en los contratos de obras, los de servicios y los de suministros que concentran más
del 88% de la muestra.

suministros. En el resto de contratos, que representan menos de un 3% de la muestra, las
licitaciones con solo un licitador representan
en la Comunitat Valenciana un 66%.
Gráfico 4.9. Distribución de las licitaciones del
Sector Público Autonómico de la Comunitat
Valenciana en función del número de ofertas
por tipo de contrato (porcentaje)
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Gráfico 4.8. Distribución de las licitaciones del
Sector Público Autonómico de la Comunitat
Valenciana por tipo de contrato (porcentaje)
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Fuente: ContraPubIvie2019.
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Fuente: ContraPubIvie2019.

El gráfico 4.9 presenta la distribución de las
licitaciones del Sector Público Autonómico de
la Comunitat Valenciana por tipo de contrato y
nivel de competencia, distinguiendo entre las
licitaciones (lotes) con una oferta y las licitaciones (lotes) con dos o más ofertas recibidas.
El porcentaje de contratos con solo una oferta
varía notablemente en función del tipo de contrato. En los contratos de obras las licitaciones
con una sola oferta representan el 9% del total,
mientras que este porcentaje se eleva a más del
30% en los contratos de servicios y en los de

La distribución de las licitaciones por tipo de
contrato de la Comunitat Valenciana difiere de
la del conjunto de CC. AA. y del total del sector
público español (cuadro 4.6). Los contratos
de obras tienen mayor peso en el conjunto del
Sector Público Español, al contrario que los de
suministros (que representan el 43,2% en la
Comunitat Valenciana, más de 10 puntos porcentuales que en el conjunto de la base de datos y 5 más que en el total de comunidades
autónomas).
Asimismo, el porcentaje de licitaciones con
una oferta también difiere entre administraciones. El porcentaje de licitaciones con una
oferta es menor en la Comunitat Valenciana
tanto en los contratos de obras como en los de
servicios. En estos últimos, la diferencia con
respecto al promedio de comunidades autónomas y al conjunto de la base de datos es sustancial. En el caso de los suministros, el porcentaje de licitaciones con un único licitador es
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similar que el promedio de CC. AA. pero 5
puntos porcentuales superior que el del conjunto del Sector Público español.

contrato son sustanciales y la Comunitat Valenciana se sitúa por lo general entre las que
menos porcentaje de ofertas únicas presentan.

Cuadro 4.6 Distribución de las licitaciones y
porcentaje de licitaciones con una oferta por
tipo de contrato (porcentaje)

El porcentaje de rebaja de precios que corresponde a la tipología de contratos que estamos
comentando se caracteriza, en general, porque
los ahorros son sustancialmente mayores
cuando hay más de una oferta, tanto cuando se
trata de obras como de servicios o suministros.
La intensidad de los ahorros difiere entre las
autonomías para cada tipo de contrato, no
existiendo un patrón común en las rebajas
logradas por tipo de contrato dentro de cada
comunidad autónoma (cuadro 4.7). En los
contratos de obras, destacan Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y Región de Murcia
con un porcentaje de rebaja promedio próximo
a cero en las licitaciones con una oferta. En los
contratos de servicios y suministros, las diferencias entre CC. AA. en los porcentajes de
rebaja cuando no hay competencia es menor,
si bien el rango es de 4-5 puntos porcentuales
en ambos casos. Aparecen reiteradamente entre las que logran menos ahorros cuando hay
una sola oferta Cataluña, Comunidad Foral de
Navarra y La Rioja.

C. Valenciana

Total
2
CC. AA.

Total
Sector
Público

Obras
Peso sobre el total de
1
licitaciones
Porcentaje de licitaciones
con una oferta

8,8%

11,9%

16,0%

9,2%

12,0%

16,7%

45,5%

48,6%

49,5%

31,0%

48,9%

49,2%

43,2%

36,5%

31,2%

34,9%

36,0%

30,8%

Servicios
Peso sobre el total de
licitaciones1
Porcentaje de licitaciones
con una oferta
Suministros
Peso sobre el total de
licitaciones1
Porcentaje de licitaciones
con una oferta
1

Se han considerado el total de licitaciones tengan o no información sobre el número de ofertas. El porcentaje de licitaciones
con una oferta se ha calculado sobre el total de licitaciones que
sí tienen información.
2

El total CC. AA. incluye Ceuta y Melilla.

Fuente: ContraPubIvie2019.

El peso de los licitaciones con un único licitador difiere por comunidad autónoma, incluso
cuando se filtra por tipo de contrato (gráfico
4.10). En general, el peso es menor en los contratos de obras, si bien éste varía desde más
del 30% en Illes Balears hasta el 0,6% en Principado de Asturias. Del mismo modo, el porcentaje de contratos con una única oferta recibida varía en los contratos de servicios y de
suministros. En el primero de los casos, el
rango comprende desde más del 50% en Illes
Balears hasta el 25% en Galicia. Algo similar
ocurre con los contratos de suministros, donde
más del 50% de las licitaciones de Cataluña,
Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha,
Canarias y País Vasco tienen un único licitador, porcentaje que se sitúa por debajo del
35% en Cantabria y la Comunitat Valenciana.
Así pues, aunque los contratos de obras tienen
en todas las comunidades más competencia,
las diferencias entre comunidades por tipo de
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En todas las regiones, el ahorro logrado con
respecto al presupuesto base de licitación es
mayor cuando hay competencia, aunque también difiere entre comunidades. En el caso de
las obras, destaca Comunidad de Madrid con
un porcentaje de rebaja promedio del 33%,
que también presenta porcentajes de rebaja
altos en los contratos de servicios y suministros. La Comunitat Valenciana se sitúa en todos los casos en una posición intermedia, más
próxima de los valores de ahorro elevados que
bajos.
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Gráfico 4.10. Distribución de las licitaciones del Sector Público Autonómico en función del número
de ofertas por tipo de contrato (porcentaje)
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Fuente: ContraPubIvie2019.
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Cuadro 4.7 Rebaja media en el precio de las licitaciones del Sector Público Autonómico en función
del número de ofertas por tipo de contrato (porcentaje sobre el presupuesto base).

OBRAS
Con una oferta

SERVICIOS

Con más de una
oferta

Con una oferta

SUMINISTROS

Con más de una
oferta

Con una oferta

Con más de una
oferta

Andalucía

6,0%

20,2%

4,6%

19,0%

2,1%

11,7%

Aragón

2,9%

12,8%

6,4%

20,3%

5,8%

17,7%

Canarias

8,5%

22,9%

3,7%

16,2%

6,1%

17,6%

Cantabria

0,0%

27,9%

6,3%

18,5%

5,1%

13,5%

10,5%

25,1%

4,6%

24,2%

7,2%

15,6%

Castilla y León

3,5%

21,0%

4,3%

20,5%

2,8%

18,7%

Cataluña

5,1%

16,4%

3,8%

14,5%

2,6%

17,9%

C. de Madrid

9,1%

33,1%

6,1%

23,7%

5,5%

22,2%

C. F. de Navarra

0,0%1

7,3%

3,8%

12,8%

1,8%

18,2%

C. Valenciana

5,9%

20,9%

7,1%

21,7%

5,5%

16,8%

Extremadura

8,0%

24,9%

6,6%

23,6%

7,1%

17,5%

12,0%

17,4%

7,8%

18,2%

2,3%

14,1%

2,6%

15,1%

3,9%

18,4%

6,0%

15,3%

1

19,9%

3,5%

14,6%

2,5%

11,8%

10,6%1

20,1%

7,8%

16,0%

2,2%

9,8%

1

29,5%

6,1%

22,2%

3,9%

16,4%

0,4%1

30,0%

5,2%

18,5%

5,6%

14,3%

Castilla-La Mancha

Galicia
Illes Balears
La Rioja
País Vasco
P. de Asturias
R. de Murcia

8,9%

11,0%

1

El porcentaje de rebaja para los contratos de obras con una oferta para estas CC. AA. se ha calculado a partir de un número de licitaciones inferior a 10, por lo que este dato se tiene que tomar con cautela.
Fuente: ContraPubIvie2019.

Las necesidades de una misma administración
pública, e incluso de un órgano de contratación, son muy distintas y, en consecuencia, los
bienes y servicios adquiridos por el sector público son muy heterogéneos. Por ello, dentro
de una misma categoría de contrato (obras,
servicios, suministros) se incluyen licitaciones
cuyos objetos difieren entre sí.
La información publicada en la PCSP permite
agrupar las licitaciones por subtipo de contrato
para el caso de los servicios y obras. El gráfi-
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co 4.11 muestra la distribución de las licitaciones publicadas en la PCSP del Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana
por subtipo de contratos. Así se puede comprobar que más de la mitad de los contratos de
servicios de la Comunitat Valenciana se dedican a mantenimiento y reparación (26%), a
servicios profesionales (19%) y a otro tipo de
servicios no identificables (22%). Por su parte,
únicamente el 2% y el 3%, respectivamente,
son contratos de servicios de hostelería y restaurante y servicios de transporte.

Gráfico 4.11. Distribución de las licitaciones de servicios y obras del Sector Público Autonómico de
la Comunitat Valenciana por subtipo de contrato (porcentaje)
a)
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Fuente: ContraPubIvie2019.

A continuación se analiza el nivel de competencia por subtipo de contrato para el caso de
la Comunitat Valenciana (gráfico 4.12). Los
servicios con mayor peso de las licitaciones
con una sola oferta son los financieros, de telecomunicación, informática y conexos, y los
educativos, culturales y deportivos, representando en esos casos el 48,4% y el 44,7%, respectivamente. Estos servicios representan conjuntamente el 16% de las observaciones. Por el
contrario, los servicios en los que las licitaciones con competencia tienen un mayor peso son
los de limpieza, seguridad y recursos humanos,
y los de hostelería y restaurante, que únicamente representan el 8% de las observaciones17.
Finalmente, el gráfico 4.13 muestra el porcentaje de rebaja sobre el presupuesto base de
licitación logrado para los contratos de servi17

En términos de importe adjudicado, las licitaciones de
servicios financieros, de telecomunicación, informática y
conexos junto con los educativos, culturales y deportivos
representan casi el 11% de la muestra. Los servicios de
limpieza, seguridad y recursos humanos, y los de hostelería y restaurante, representan, por su parte, el 10% del
importe total adjudicado.

cios y obras en función del grado de competencia. En general, los servicios con menores
niveles de competencia alcanzan menores rebajas de precios, excepto en el caso de los servicios de hostelería y restaurante (aunque podría existir en este caso un problema de tamaño muestral). Los servicios que logran mayores
porcentajes de rebaja cuando solo hay un único licitador son los de limpieza, seguridad y
recursos humanos, y los servicios sociales y de
salud. Cuando hay competencia (dos o más
licitadores), los mayores porcentajes de ahorro
los alcanzan los servicios profesionales. En los
contratos de obras, las diferencias son menos
significativas, aunque cuando solo hay un licitador, los contratos de construcción tienen
menores porcentajes de rebaja en términos
medios18.
18

Al analizar la relación entre el porcentaje de licitaciones con una oferta y el porcentaje de rebaja medio entre
los distintos subtipos de contrato mediante un modelo
de regresión simple, se observa que la relación es negativa y estadísticamente significativa entre ambas variables,
es decir, un mayor peso de las licitaciones sin competencia deriva en menores porcentajes de ahorro. Además, el
peso de las licitaciones con una oferta explica el 37% de
la variabilidad de los porcentajes de rebaja.
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Gráfico 4.12. Distribución de las licitaciones de servicios y obras del Sector Público Autonómico de
la Comunitat Valenciana en función del número de ofertas por subtipo de contrato (porcentaje)
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Fuente: ContraPubIvie2019.

Gráfico 4.13. Rebaja media en el precio de las licitaciones de servicios y obras del Sector Público
Autonómico de la Comunitat Valenciana en función del número de ofertas por subtipo de contrato
(porcentaje sobre el presupuesto base)
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Fuente: ContraPubIvie2019.
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4.3 Análisis por tipo de procedimiento
En los apartados anteriores se ha llevado a
cabo un análisis general del nivel de competencia que contempla el porcentaje de rebaja
logrado en las adjudicaciones y el rango de
precios ofertados para los contratos públicos
del Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana, en perspectiva comparada con
otras comunidades y con el conjunto del Sector
Público en España, así como un análisis del
nivel de competencia y rebaja en precios en
función del tipo de contrato.
Sin embargo, los resultados obtenidos pueden
verse afectados por el comportamiento de la
propia Administración Pública en la medida
que los órganos de contratación pueden influir
en el nivel de competencia cuando eligen el
tipo de procedimiento para realizar la compra
pública. Si bien los dos procedimientos ordinarios establecidos por la ley son el abierto y el
restringido (ambos pro-competitivos), pueden
darse situaciones previstas por la Ley que
permitan al órgano contratante hacer uso de
otros procedimientos menos competitivos. El
mayor o menor uso que haga la Administración Pública de los mismos influirá en el nivel
de competencia alcanzado y, por consiguiente,
en el ahorro logrado.
El gráfico 4.14 muestra la distribución de las
licitaciones del Sector Público Autonómico de
la Comunitat Valenciana por tipo de procedimiento para el conjunto de la muestra analizada. La Comunitat Valenciana utiliza seis procedimientos de contratación diferentes (en la
muestra analizada no están incluidos ni los
contratos menores ni los contratos derivados
de un acuerdo marco), siendo el más importante con mucha diferencia el procedimiento
abierto, que representa el 73% de la muestra.
Es importante destacar que cuando una licitación se divide en lotes, cada lote se considera
como un contrato distinto pero el procedimiento es el mismo para todos ellos. El segundo procedimiento más utilizado es el negociado sin publicidad, con un 16%, y el tercero el
abierto simplificado, con 8% de los contratos.
Entre los tres representan el 97% del total de

observaciones19. El menos utilizado es el restringido para el que únicamente hay 3 observaciones en la muestra.
Gráfico 4.14 Distribución de las licitaciones
del Sector Público Autonómico de la
Comunitat
Valenciana
por
tipo
de
procedimiento (porcentaje)
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16%
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publicidad

8%
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publicidad
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Normas internas
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Fuente: ContraPubIvie2019.

Como se ha señalado anteriormente, el procedimiento elegido por el órgano de contratación
influye en el número de licitadores que presentan ofertas. El gráfico 4.15 muestra la importancia de los contratos con una oferta o con
dos o más ofertas en función del tipo de procedimiento elegido para los contratos de la administración autonómica de la Comunitat Valenciana. No se han considerado los procedimientos restringidos por falta de muestra.
Gráfico 4.15 Distribución de las licitaciones
del Sector Público Autonómico de la
Comunitat Valenciana en función del número
de ofertas por tipo de procedimiento
(porcentaje)
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Normas
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Fuente: ContraPubIvie2019.
19

En términos de importe, los procedimientos abierto,
abierto simplificado y negociado sin publicidad representan el 99,2% del total del importe adjudicado de la muestra, concentrando el procedimiento abierto más del 91%.
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El porcentaje de licitaciones con una sola oferta es del 25,4% en los procedimientos abiertos
y del 31,6% en los procedimientos abiertos
simplificado, mientras que este porcentaje
asciende a casi el 62% en los procedimientos
negociados sin publicidad. Resulta llamativo
que en el procedimiento negociado con publicidad el porcentaje de contratos con una sola
oferta es el más reducido (18,3%), pero el número de observaciones de este tipo de procedimiento es bajo (115) frente al procedimiento
abierto o el negociado sin publicidad. Así pues,
los resultados son suficientemente significativos para afirmar que el procedimiento negociado sin publicidad es restrictivo para la competencia pues desemboca en dos de cada tres
casos en una sola oferta, y debería utilizarse
con menor asiduidad por esta razón.
Pese a que el procedimiento abierto logra una
mayor competencia en la Comunitat Valenciana, resulta interesante comprobar si, para un
mismo tipo de procedimiento, el comportamiento de las distintas administraciones es
semejante o no. El cuadro 4.8 muestra que el
uso del procedimiento abierto es notablemente
mayor en el Sector Público Autonómico de la
Comunitat Valenciana que en el conjunto de
autonomías y en el conjunto de España. En las
otras administraciones la importancia del procedimiento negociado sin publicidad es superior en 10 puntos porcentuales o más a la de la
Comunitat Valenciana. Desde esta perspectiva,
el grado de competencia es mayor en la Comunitat Valenciana que en el promedio de comunidades y en el conjunto del Sector Público
español. El porcentaje de licitaciones con una
sola oferta es similar en la Comunitat Valenciana y el conjunto de Administraciones Públicas en los procedimientos abiertos –pero aquí
se utilizan más-, y si bien ese porcentaje es
mayor en el caso de los procedimientos negociados sin publicidad estos aquí se usan menos.
A continuación se estudia el comportamiento
de las distintas administraciones autonómicas
con mayor detalle. Si se analizan los procedimientos de contratación del conjunto de co-
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munidades autónomas, se observa que éstas
utilizan hasta 11 tipos de procedimientos diferentes, sin considerar los contratos menores ni
los basados en acuerdos marco. Entre ellos se
distinguen los siguientes tipos de procedimiento, además de los utilizados por la Comunitat Valenciana: diálogo competitivo, concurso de proyectos, contratos basados en un sistema dinámico de adquisición y otros, así como algunos clasificados en la categoría “licitación con negociación” (sin distinguir si se trata
de negociado con o sin publicidad). En cualquier caso, los tres procedimientos más utilizados siguen siendo los mismos que en la Comunitat Valenciana: abierto, abierto simplificado y negociado sin publicidad. El análisis
por comunidad autónoma se centrará en los
procedimientos abiertos y negociado sin publicidad, que son los que muestran un comportamiento más diferenciado.
Cuadro 4.8 Distribución de las licitaciones y
porcentaje de licitaciones con una oferta por
tipo de procedimiento (porcentaje)
C. Valenciana

Total
CC. AA.2

Total
Sector
Público

Procedimiento abierto
Peso sobre el total de
licitaciones1

72,8%

56,6%

53,3%

25,4%

27,5%

25,2%

80,4%

66,1%

63,6%

26,0%

27,7%

25,6%

Peso sobre el total de
licitaciones1

16,2%

28,5%

25,6%

Porcentaje de licitaciones
con una oferta

61,8%

67,5%

53,5%

Porcentaje de licitaciones
con una oferta
Procedimiento abierto
(incluyendo el simplificado)
Peso sobre el total de
licitaciones1
Porcentaje de licitaciones
con una oferta
Procedimiento negociado sin publicidad

1

Se han considerado el total de licitaciones tengan o no información sobre el número de ofertas. El porcentaje de licitaciones
con una oferta se ha calculado sobre el total de licitaciones que
sí tienen información.
2

El total CC. AA. incluye Ceuta y Melilla.

Fuente: ContraPubIvie2019.

El gráfico 4.16 muestra la distribución de las
licitaciones con procedimiento abierto en función del grado de competencia: con una sola

empresa ofertante o con dos o más empresas
ofertantes. Las comunidades de Galicia, Extremadura y Principado de Asturias presentan
un porcentaje más elevado de licitaciones con
más de una oferta, en los tres casos superior al
80%. En el otro extremo se sitúa Illes Balears
(con un porcentaje del 57,1%, o lo que es lo
mismo, el 42,9% de los procedimientos abiertos en esta comunidad solo tienen una oferta).
La Comunitat Valenciana vuelve a posicionarse en un punto intermedio, cercana a la regiones con mayores niveles de competencia.
Como se ha comprobado anteriormente, el
nivel de competencia influye en el porcentaje
de rebaja logrado y, en consecuencia, el efecto
sobre los precios de adjudicación no es el
mismo si se presentan dos o cinco oferentes. El
gráfico 4.17 presenta el número promedio de
ofertantes en los procedimientos abiertos por
comunidades autónomas cuando el número de
licitadores es dos o más. Las diferencias en el
número medio de ofertantes son sustanciales
entre las CC. AA. El número medio de ofertas
por licitación en procedimientos abiertos con
competencia en la Comunitat Valenciana es de

6, con dos ofertantes menos que en las comunidades con mayor número, que son Región de
Murcia y Cataluña, situándose en décima posición.
La siguiente pregunta que se plantea es si las
rebajas obtenidas sobre el presupuesto base de
licitación es diferente entre comunidades autónomas cuando el procedimiento seleccionado es el abierto. El gráfico 4.18 presenta el
porcentaje de rebaja en los procedimientos
abiertos distinguiendo entre las licitaciones
con solo una oferta y aquellas con dos o más
ofertas. Extremadura, País Vasco y Comunidad
de Madrid son las regiones con mayores porcentajes de rebaja respecto al presupuesto base de licitación en las licitaciones con una sola
oferta y con procedimiento abierto. Asimismo,
Comunidad de Madrid y Extremadura junto
con Principado de Asturias son las comunidades con mayores rebajas cuando existe competencia, esto es, cuando el número de oferentes
es mayor que cero. La Comunitat Valenciana
se encuentra en ambos casos en una posición
intermedia, más próxima a las que logran porcentajes de rebaja más elevados.

Gráfico 4.16 Distribución de las licitaciones del Sector Público Autonómico con procedimiento
abierto en función del número de ofertas (porcentaje)
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Fuente: ContraPubIvie2019.
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Gráfico 4.17 Número medio de ofertas en las licitaciones del Sector Público Autonómico con
procedimiento abierto y dos o más ofertas por CC. AA.
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Fuente: ContraPubIvie2019.

Gráfico 4.18 Rebaja media en el precio de las licitaciones del Sector Público Autonómico con
procedimiento abierto en función del número de ofertas por CC. AA. (porcentaje sobre el
presupuesto base)
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Fuente: ContraPubIvie2019.
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El análisis procede de la misma forma con los
contratos adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad en las diferentes
comunidades autónomas. El gráfico 4.19
presenta la distribución de las licitaciones en
función del número de oferentes. El número
de observaciones se reduce notablemente en
algunas comunidades cuando consideramos
únicamente los procedimientos negociados sin
publicidad. Este es el caso de Comunidad Foral
de Navarra, la muestra es muy reducida (17),
por lo que es importante que este análisis
comparativo se tome con cautela.
El porcentaje de licitaciones con una única
oferta es más elevado en los procedimientos
negociados sin publicidad, entre los que destaca la Comunidad de Madrid (88,6%) y Extremadura (87,5%) por su escasez de ofertas. Las
que tienen un menor número de licitaciones
sólo con una oferta son Cantabria (41,8%),
Galicia (41,8%) y Región de Murcia (30,8%).
Al igual que en los procedimientos abiertos, la
Comunitat Valenciana se sitúa en una posición
intermedia. La diferencia entre los dos proce-

dimientos de contratación (abierto vs negociado sin publicidad) es sustancial para todas las
regiones. Es evidente que al no dar publicidad
al procedimiento el número de oferentes se
reduce.
Cuando existe competencia, es decir, el número de ofertantes es mayor que uno, la distribución del número de ofertas que se presentan a
las licitaciones es distinto para los procedimientos negociados sin publicidad entre comunidades, si bien en todas ellas el número
medio de ofertas en este tipo de procedimientos es menor que en los procedimientos abiertos (excepto en el caso de Cantabria y Comunidad Foral de Navarra, y seguramente por
razones de muestra), como refleja el gráfico
4.20. La Rioja, Illes Balears, Aragón, Canarias
y Castilla y León son las regiones con menor
número de ofertas, mientras que Cantabria y
Región de Murcia se sitúan a la cabeza en ambos tipos de procedimientos. En al Comunitat
Valenciana el número medio de ofertas en las
licitaciones abiertas es de 6 y en las negociadas
sin publicidad es de 4.

Gráfico 4.19 Distribución de las licitaciones del Sector Público Autonómico con procedimiento
negociado sin publicidad en función del número de ofertas (porcentaje)
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Fuente: ContraPubIvie2019.
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Gráfico 4.20 Número medio de ofertas en las licitaciones del Sector Público Autonómico con
procedimiento negociado sin publicidad y dos o más ofertas por CC. AA.
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En la elección de la modalidad de contratación
puede jugar un papel importante la gestión de
cada una de las comunidades, así como la oferta de empresas más o menos especializadas en
el objeto de un determinado contrato. Si en
una región escasean las empresas dedicadas a
un sector, seguramente el número de ofertas
que se presenten será menor. En este sentido
sería importante determinar si existen barreras geográficas u otros factores que pudiesen
estar influyendo, además de la propia gestión
de los órganos de contratación de una comunidad.
El gráfico 4.21 presenta el porcentaje de rebaja promedio de los contratos con procedimiento negociado sin publicidad por número
de ofertas y por comunidad autónoma. Todas
las comunidades autónomas obtienen reducciones del precio sustancialmente mayores
cuando hay más de una oferta. Tanto cuando
hay más de una oferta como solo una, las reducciones son mayores cuando el procedimiento es abierto que con el negociado sin
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publicidad, pero especialmente cuando el número de ofertas es igual a uno. Las diferencias
pueden llegar a ser enormes en algunas comunidades, como Madrid, Extremadura y País
Vasco: si el procedimiento es negociado sin
publicidad y sólo hay una oferta la rebaja que
se obtiene en promedio es del 2,4%, 1,2% y
2,9%, respectivamente, mientras que si el procedimiento es abierto la rebaja es del 10,8%,
9,1% y 10,5%, respectivamente. Asimismo, las
diferencias en el porcentaje de rebaja de precios lograda tanto cuando hay como cuando no
hay competencia son mayores en este procedimiento que en el procedimiento abierto.
Las comunidades que no presentan diferencias
significativas entre ambas modalidades son
Canarias y Comunidad Foral de Navarra, que
en el procedimiento abierto con una sola oferta
tienen rebajas medias del 5,6% y 3,7%, mientras que en procedimiento negociado sin publicidad son del 4,5% y del 1,3%, si bien en el
caso de Navarra la muestra es más reducida.

Gráfico 4.21 Rebaja media en el precio de las licitaciones del Sector Público Autonómico con
procedimiento negociado sin publicidad en función del número de ofertas por CC. AA. (porcentaje
sobre el presupuesto base)
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Fuente: ContraPubIvie2019.

4.4 Análisis por tipo de tramitación
El tipo de tramitación viene determinado por
la urgencia en la que se tiene que efectuar la
contratación del producto o servicio por parte
de la Administración Pública. Como la gran
mayoría de las licitaciones están previstas la
tramitación más utilizada es la ordinaria, seguida de la urgencia y en muy esporádicas ocasiones la de emergencia.
La diferencia entre un tipo de tramitación u
otra son los plazos del procedimiento de contratación: la tramitación de urgencia y la de
emergencia presentan plazos más acortados
que la tramitación ordinaria. La tramitación
urgente solo se aplica cuando es necesario acelerar el proceso de contratación por razones de
interés público o por la existencia de una necesidad inaplazable. En estos casos se reducen
los plazos con respecto a los de la tramitación
ordinaria. La tramitación de emergencia, por
su parte, únicamente se utiliza en caso de catástrofe o de peligro y, por tanto, se puede ordenar de forma inmediata.
El gráfico 4.22 presenta la distribución de la
muestra de licitaciones/lotes por tipo de tra-

mitación (ordinaria, urgencia, emergencia)
para el Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana. Como se puede observar
el porcentaje de contratos tramitados por el
procedimiento ordinario es el 92,4% del total
de la muestra mientras que solo el 7,4% siguen
una tramitación de urgencia. Para el caso de la
Comunitat Valenciana, no hay en la muestra
ningún contrato tramitado por procedimiento
de emergencia.
Gráfico 4.22 Distribución de las licitaciones
del Sector Público Autonómico de la
Comunitat Valenciana por tipo de tramitación
(porcentaje)
0,3%
7,4%
Ordinaria
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92,4%

Fuente: ContraPubIvie2019.
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Puesto que la tramitación de urgencia y de
emergencia reduce los plazos de presentación
de ofertas y de adjudicación con respecto a la
tramitación ordinaria, se podría esperar que el
grado de competencia sea mayor en la tramitación ordinaria, dado que las empresas tienen
más tiempo para presentar sus ofertas y puede
que unos plazos excesivamente reducidos desincentiven a las empresas por la falta de tiempo, o que incluso no lleguen ni a enterarse de
publicación de la licitación. El cuadro 4.9
muestra el peso de cada tipo de tramitación y
el peso de los contratos con un solo licitador
en cada una de ellas, para la Comunitat Valenciana, el total de comunidades y el conjunto
del Sector Público español. El resultado principal de la comparación es que no hay diferencias significativas entre la Comunitat Valenciana y el resto de Administraciones Públicas.

entre ambos procedimientos son mayores.
Aunque cabría esperar que los procedimientos
de urgencia tuvieran un menor nivel de participación que los ordinarios, ocurre lo contrario. Sin embargo, para poder formular una
hipótesis a partir de este resultado sería necesario disponer de una mayor muestra del procedimiento de urgencia, pues es poco utilizado
y el número de licitaciones en ningún caso
llega a los 1.000 por comunidad autónoma (en
algunos casos no llega ni a 50).
Cuadro 4.9 Distribución de las licitaciones y
porcentaje de licitaciones con una oferta por
tipo de tramitación (porcentaje)
Total
Sector
Público

C. Valenciana

Total
CC. AA.2

92,4%

94,9%

94,4%

31,4%

38,9%

32,5%

7,4%

4,9%

5,5%

28,6%

28,0%

32,4%

Tramitación ordinaria
Peso sobre el total de
licitaciones1
Porcentaje de licitaciones
con una oferta
Tramitación de urgencia
Peso sobre el total de
licitaciones1
Porcentaje de licitaciones
con una oferta

Los gráficos 4.23 y 4.24 muestran la distribución de los contratos por comunidad autónoma y por tipo de tramitación, distinguiendo
ordinaria y de urgencia. Si se comparan ambos
gráficos para las licitaciones de la Comunitat
Valenciana, se observa una diferencia poco
significativa entre las licitaciones tramitadas
por el procedimiento ordinario y las tramitadas de urgencia: el porcentaje de licitaciones
con solo una oferta es del 31,4% en el primer
caso y del 28,6% en el segundo. Si comparamos el resto de comunidades, las diferencias

1

Se han considerado el total de licitaciones tengan o no información sobre el número de ofertas. El porcentaje de licitaciones
con una oferta se ha calculado sobre el total de licitaciones que
sí tienen información.
2

El total CC. AA. incluye Ceuta y Melilla.

Fuente: ContraPubIvie2019.

Gráfico 4.23 Distribución de las licitaciones del Sector Público Autonómico con tramitación
ordinaria en función del número de ofertas por CC. AA.1 (porcentaje)
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Gráfico 4.24 Distribución de las licitaciones del Sector Público Autonómico con tramitación de
urgencia en función del número de ofertas por CC. AA. 1 (porcentaje)
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Fuente: ContraPubIvie2019.

El gráfico 4.25 compara el porcentaje de rebaja en función del tipo de tramitación y del
número de ofertas para el Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana, región
con mayor muestra de contratos de urgencia.
Mientras que no hay diferencias en las rebajas
logradas en ambos tipos de tramitación cuando el número de ofertantes es mayor que uno,
sí que las hay cuando solo hay un licitador,
siendo más elevada la rebaja en el caso de la
tramitación de urgencia. Sin embargo, estas
diferencias no son de una magnitud significativa, por lo que no se puede concluir que el
tipo de tramitación suponga diferencias sustanciales ni en el grado de competencia ni en
las rebajas de precios logradas.

Gráfico 4.25 Rebaja media en el precio de las
licitaciones del Sector Público Autonómico de
la Comunitat Valenciana por tipo de
tramitación (porcentaje sobre el presupuesto
base)
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Fuente: ContraPubIvie2019.
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4.5 Análisis por tamaño de los contratos
El tamaño del contrato podría influir en la
existencia de más o menos licitadores. Se puede valorar el tamaño del contrato a partir del
presupuesto base de licitación o según el valor
estimado del contrato. Ambas valoraciones las
establece el órgano de contratación para cada
licitación o lote.
Según el presupuesto base de licitación
Las licitaciones con presupuestos base altos
incentivarán la presentación de ofertas a un
mayor número de empresas que esperan obtener un contrato con la Administración para
mejorar su facturación y resultados.
En el cuadro 4.10 se muestra la media del
presupuesto máximo de licitación en los contratos analizados de la Comunitat Valenciana,
el conjunto de las CC. AA. y de toda las Administraciones consideradas, distinguiendo los
que reciben una sola oferta y más de una oferta, así como el presupuesto medio global para
los tres niveles de análisis.
Cuadro 4.10 Media del presupuesto base de
licitación en función del número de ofertas
(euros)
C. Valenciana

Total
2
CC. AA.

Total
Sector
Público

El valor medio de las licitaciones puede ser
engañoso, pues esconde una gran heterogeneidad de valores de las mismas, entre los que se
pueden encontrar algunos elevados que son
pocos pero aumentan la media. Por esa razón,
a continuación se presentan la media y la mediana del presupuesto máximo de licitación de
los contratos que se adjudican sin rebaja y con
un único licitador, pues la mediana divide la
distribución en dos partes igualmente probables. Como se puede comprobar, el valor de la
mediana es muy inferior a la media (cuadro
4.11), y ese dato es importante para entender
los problemas comentados de que el bajo volumen de muchos contratos puede no interesar
a las empresas si, además, la contratación se
plantea de manera que dificulta la competencia.
Cuadro 4.11 Mediana y media del
presupuesto base de licitación de las
licitaciones adjudicadas sin rebaja y con una
sola oferta y del resto de licitaciones (euros)
Total
CC. AA.1

Total
Sector
Público

53.484

53.751

43.106

206.743

248.950

241.179

64.501

67.344

65.000

454.287

390.159

388.405

C. Valenciana

Con una oferta

253.460

260.219

236.770

Con más de una oferta

508.205

366.492

423.598

Licitaciones sin rebaja y una oferta

Total1

425.601

363.342

367.813

Mediana del presupuesto base

1

La media para el total de la muestra se ha calculado para el
total de licitaciones tengan o no información sobre el número
de ofertas.
2

El total CC. AA. incluye Ceuta y Melilla.

Fuente: ContraPubIvie2019.

En todos los casos el presupuesto máximo de
licitación medio es superior cuando hay más
de una oferta que cuando solo se presenta una
oferta. Esto evidencia que presupuestos elevados incentivan a las empresas a presentar ofertas.
La falta de competencia (un solo licitador)
podría venir pues impulsada por dos motivos:
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el primero que el presupuesto máximo de licitación fuese bajo y no haya empresas interesadas en presentar ofertas; el segundo que hay
restricciones altas a la presentación de ofertas,
sea por las condiciones de la licitación o por
las características del tejido empresarial.

Media del presupuesto
base
Resto de licitaciones
Mediana del presupuesto base
Media del presupuesto
base
1

El total CC. AA. incluye Ceuta y Melilla.

Fuente: ContraPubIvie2019.

Observando la mediana de los tres grupos, se
determina que la mayoría de los contratos que
se adjudican en estas condiciones son de importes bajos. En la Comunitat Valenciana la
mediana es de 53.484 € y en el promedio de

comunidades autónomas de 53.751 €. Sin embargo la media sube hasta los 206.743 € porque hay algunos contratos con estas características con presupuestos de licitación muy elevados. Si se comparan estos estadísticos con
los correspondientes al resto de contratos se
observa que los primeros son más bajos, tanto
en mediana como en media, pero no demasiado. Se podría afirmar que los contratos con
presupuestos de licitación altos atraen competidores al proceso, mientras que presupuestos
bajos son menos atractivos para las empresas y
hay menos ofertas, si bien pueden desincentivar la participación de empresas más pequeñas.
El cuadro 4.12 muestra el porcentaje medio
de rebaja y el número medio de ofertas por
tercil del presupuesto base de licitación y por
tipo de contrato (obras, servicios y suministros) para las licitaciones/lotes del Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana.
Se observa que, para los contratos de obras, el
número medio de ofertas aumenta con el tamaño de la licitación y lo hace del mismo modo el porcentaje medio de rebaja. Para el caso
de los servicios, la relación es también creciente, pero el número medio de ofertas del primer
y segundo tercil es muy similar y también lo
son los porcentajes de ahorro. Esta relación
entre el presupuesto base de licitación y el
número de ofertas y porcentaje de rebaja no se
mantiene para los contratos de suministros.
En este caso el número de ofertas promedio no
varía en función del tercil de presupuesto base
y, además, el porcentaje de ahorro alcanzado
es menor cuando el tamaño del contrato es
mayor. En este caso, seguramente habrá otros
factores más relacionados con la gestión que
pueden influir en el nivel de competencia y el
ahorro en precios logrado.

Cuadro 4.12 Número medio de ofertas y
porcentaje de rebaja en el precio de las
licitaciones del Sector Público Autonómico de
la Comunitat Valenciana según tercil del
presupuesto base y tipo de contrato
Tamaño: tercil del
presupuesto base de
licitación

Número
medio de
ofertas

Porcentaje
medio de
rebaja

Observaciones

Obras
Primer tercil (menor
tamaño)

5,8

16,4%

162

Segundo tercil

9,7

19,6%

162

14,1

23,4%

161

Primer tercil (menor
tamaño)

4,0

15,7%

841

Segundo tercil

3,8

16,9%

841

Tercer tercil (mayor
tamaño)

5,4

19,0%

841

Primer tercil (menor
tamaño)

2,8

15,3%

799

Segundo tercil

2,8

12,7%

798

Tercer tercil (mayor
tamaño)

2,9

10,8%

798

Tercer tercil (mayor
tamaño)
Servicios

Suministros

Fuente: ContraPubIvie2019.

Según el valor estimado del contrato
Otra variable que indica el tamaño del contrato es su valor estimado, que se calcula de
acuerdo con lo establecido en el artículo 101 de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Este importe determina si el contrato está sujeto a regulación armonizada o no, en base a
unos umbrales determinados en la legislación.
La Ley 9/2017 introdujo una modificación en
estos umbrales, siendo de 5.548.000 € para
los contratos de obras y de 221.000 € en los
contratos de suministros y servicios. Aunque
hay algunas excepciones a estos umbrales, a
continuación se analiza el grado de competencia y porcentaje de rebaja en función de que el
valor estimado del contrato se sitúe por encima o por debajo de este umbral. Puesto que no
estamos diferenciando por año, aplicamos el
mismo umbral a todos las licitaciones si bien
las publicadas con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor de la nueva ley estaban sujetas a otros umbrales distintos. En cualquier
caso, se trata de una cantidad para determinar
el mayor o menor tamaño del contrato y, dado
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Gráfico 4.26. Distribución de las licitaciones
del Sector Público Autonómico de la
Comunitat Valenciana según valor estimado
del contrato y tipo de contrato (porcentaje)

Gráfico 4.27. Distribución de las licitaciones
del Sector Público Autonómico de la
Comunitat Valenciana en función del número
de ofertas por valor estimado y tipo de
contrato (porcentaje)

No armonizada

El gráfico 4.26 muestra la distribución de las
licitaciones del Sector Público Autonómico de
la Comunitat Valenciana en función del valor
estimado del contrato (bajo los umbrales de la
regulación armonizada o no) distinguiendo
entre los tres tipos de contratos más comunes:
obras, servicios y suministros. Los contratos
de obras con valor estimado superior a
5.548.000 € (Regulación armonizada) no
abundan en la Comunitat Valenciana en los
años analizados (4,4%), mientras que los contratos de servicios y suministros con valor estimado superior a 221.000 € representan el
42% y el 33%, respectivamente.

El grado de competencia podría estar influido
por la legislación que se aplica sobre los contratos sujetos a regulación armonizada. El
gráfico 4.27 presenta la distribución de las
licitaciones en función del número de ofertas
recibidas y del importe del valor estimado del
contrato (regulación armonizada vs no armonizada). El porcentaje de contratos con una
sola oferta es menor en las licitaciones sujetas
a regulación armonizada en los contratos de
obras y servicios, si bien en este último caso
las diferencias no son significativas. Para el
caso de los suministros la conclusión es la
misma que en el análisis del presupuesto de
licitación: el tamaño del contrato no influye en
el grado de competencia.

Armonizada

que los umbrales han variado relativamente
poco, se espera que las conclusiones no cambien. Por otro lado, es importante destacar que
el valor estimado se establece por licitación y
no por lote, a diferencia del presupuesto base.
Por lo tanto, un lote de menor tamaño que
pertenezca a una licitación con valor estimado
elevado estará clasificado como contrato grande. La razón para proceder así es que lo que se
pretende analizar es si la regulación más estricta que se aplica a contratos de mayor tamaño (aunque el lote sea pequeño) tiene efecto
sobre el grado de competencia.

SUMINISTROS

Con más de una oferta

60%
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Fuente: ContraPubIvie2019.
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Fuente: ContraPubIvie2019.
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En este apartado se analiza si la fecha de publicación del anuncio, para aquellos contratos
que se anuncian en la PCSP, afecta al grado de
competencia. En este sentido, cabría esperar
que en aquellos meses con más días inhábiles
o en los que las empresas cuentan con menores recursos humanos por existir periodos de

vacaciones (abril, agosto o diciembre), el grado
de competencia fuese menor ya que las empresas no tienen suficiente tiempo para preparar
la oferta.
El gráfico 4.28 muestra el número medio de
ofertas y el porcentaje de rebaja para la Comunitat Valenciana en función de la fecha de publicación del anuncio (no se consideran aquellas licitaciones que no tienen información
sobre la fecha de publicación en el perfil del
contratante). El número medio de ofertas recibidas es menor en abril, junio, agosto y septiembre, disminuyendo en algunos de esos
meses el porcentaje de rebaja, pero no en todos ellos.

menos y el porcentaje de contrataciones con
un solo licitador aumenta, por lo que sí se observa una cierta estacionalidad en el grado de
competencia.
Gráfico 4.29 Número de ofertas y porcentaje
de rebaja en el precio de las licitaciones del
Sector Público Autonómico de la Comunitat
Valenciana según mes de finalización del plazo
de presentación de ofertas

Gráfico 4.28. Número de ofertas y porcentaje
de rebaja en el precio de las licitaciones del
Sector Público Autonómico de la Comunitat
Valenciana según mes de publicación del
anuncio
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Sin embargo, puede que el número de ofertas
presentadas esté más afectado por la fecha en
la que finaliza el plazo de presentación de ofertas que por la fecha de publicación del anuncio. El gráfico 4.29 presenta el número medio de ofertas y el porcentaje de rebaja en función del mes en el que termina el plazo, para
aquellas licitaciones que publican dicha información. Cuando el plazo termina en los meses
de abril-mayo y julio-agosto las ofertas son

4.7 Análisis por órgano contratante en
la Comunitat Valenciana
El Sector Público Autonómico de la Comunitat
Valenciana está compuesto por un número
elevado de órganos de contratación perteneciente a distintos tipos de entidades: Administración General de la Generalitat Valenciana,
Organismos Autónomos, Entes públicos, Entidades públicas empresariales, Sociedades
mercantiles, Universidades, Fundaciones y
Consorcios20. En este apartado se analiza el
grado de competencia y el porcentaje de rebaja
por entidad pública con la finalidad de detectar si algunas de ellas resultan más favorecedoras de la competencia que otras.
Resultados por tipo de entidad pública
El cuadro 4.13 presenta el grado de competencia medio (número medio de ofertas recibi20

Para un mayor detalle sobre los órganos de contratación que componen cada una de estas categorías véase
Anexo A.4.
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das y porcentaje de licitaciones con una oferta)
y el porcentaje de rebaja medio por tipo de
entidad pública. Dentro del Sector Público
Autonómico de la Comunitat Valenciana, la
entidad con mayor volumen de licitaciones en
la administración general de la GVA (formada
por las Consellerias y otras instituciones como
la Mesa de les Corts, el Consell Jurídic Consultiu y la Sindicatura de Comptes) seguida de las
Universidades.
Las licitaciones de la administración general
de la GVA reciben, por término medio, mayor
número de ofertas que otras instituciones y, en
concordancia con ello, el porcentaje de licitaciones con una sola oferta (26,8%) es menor
que el de los órganos de contratación de las
otras entidades públicas, con la excepción de
los Organismos Autónomos (OO. AA.), con un
porcentaje del 15,6%.
En general, las entidades con mayor competencia logran un porcentaje de ahorro medio
en las licitaciones más elevado: la administración general de la GVA y los OO. AA. alcanzan
un porcentaje de ahorro del 17,5% y el 22,8%,
respectivamente, frente al de las otras entidades que se sitúa entre el 10 y el 15%.

Puesto que algunas licitaciones el anuncio se
publica en la Plataforma, se pueden clasificar
las licitaciones en función de la fecha de publicación. El cuadro 4.14 presenta los mismos
indicadores que el cuadro anterior pero distinguiendo por año de publicación del anuncio
(2017, 2018). La única limitación de estos resultados es que algunas licitaciones con procedimiento negociado sin publicidad desaparecen. Solo se considera 2017 y 2018 porque son
los años con mayor volumen de licitaciones de
la Comunitat Valenciana.
A pesar de que no hay diferencias sustanciales
entre los dos años, en 2018 la administración
general alcanza un nivel de competencia inferior al de 2017 y empeora su posición con respecto a otras entidades. Las licitaciones de
2018 reciben menos ofertas por licitación, tienen un porcentaje mayor de las licitaciones
con una sola oferta y el porcentaje de rebaja es
menor que en 2017. El porcentaje de rebaja
más elevado en los dos años es logrado por los
OO. AA., pero, en general, casi todas las entidades públicas reducen el porcentaje de ahorro
logrado con el precio de adjudicación en 2018
(excepto las Sociedades mercantiles) con respecto al logrado el año anterior.

Cuadro 4.13 Número medio de ofertas, porcentaje de licitaciones con una oferta y porcentaje de
rebaja en el precio de las licitaciones del Sector público autonómico de la Comunitat Valenciana
por tipo de entidad pública
Tipo de entidad pública

Número medio de
ofertas recibidas

Porcentaje de licitaciones con una oferta

Porcentaje medio
de rebaja

Observaciones

Administración General GVA

5,1

26,8%

17,5%

2.436

Organismos Autónomos

4,8

15,6%

22,8%

141

Entes públicos

3,5

35,0%

14,7%

406

Entidades públicas empresariales

3,8

32,6%

14,8%

365

Sociedades mercantiles

3,3

29,4%

15,1%

608

Universidades

3,3

38,8%

12,5%

1.234

Fundaciones

2,6

48,4%

10,1%

282

Consorcios

2,3

42,6%

13,2%

68

Fuente: ContraPubIvie2019.
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Cuadro 4.14 Número medio de ofertas, porcentaje de licitaciones con una oferta y porcentaje de
rebaja en el precio de las licitaciones del Sector público autonómico de la Comunitat Valenciana
por tipo de entidad pública y año de publicación
2017

2018

Número
medio de
ofertas
recibidas

Porcentaje
de licitaciones con una
oferta

Porcentaje
medio de
rebaja

Observaciones

Número
medio de
ofertas
recibidas

Porcentaje
de licitaciones con una
oferta

Porcentaje
medio de
rebaja

Observaciones

5,5

22,1%

18,3%

1.371

4,2

30,4%

16,3%

770

4,5

16,3%

23,6%

86

5,3

10,0%

22,1%

50

4,4

16,9%

18,2%

195

3,7

24,6%

17,4%

126

4,4

25,6%

16,1%

168

3,9

23,0%

17,1%

152

3,8

27,9%

15,4%

233

3,1

24,8%

15,5%

310

Universidades

3,5

28,1%

13,8%

302

2,9

42,0%

12,0%

317

Fundaciones

2,8

43,8%

12,0%

105

2,5

50,0%

10,8%

106

Consorcios

2,5

33,3%

14,2%

36

2,2

48,3%

13,3%

29

Tipo de entidad pública
Administración
General GVA
Organismos
Autónomos
Entes públicos
Entidades
públicas empresariales
Sociedades
mercantiles

Fuente: ContraPubIvie2019.

Puesto que no todas las entidades públicas
tienen las mismas necesidades de bienes y
servicios, el tipo de contrato por el que concursan cada una de ellas difiere. Por este motivo,
las cifras anteriores pueden estar influidas por
la heterogeneidad de los bienes y servicios que
conforman el objeto del contrato. El cuadro
4.15 presenta los resultados de los indicadores
de competencia y de porcentaje de rebaja por
tipo de contrato (obras, servicios y suministros).
Como se observa en el cuadro, las licitaciones
de obras son más frecuentes en la administración general que en el resto de entidades públicas. En términos medios y considerando el
total de licitaciones sin distinguir por año, la
administración general de la GVA experimenta
un mayor grado de competencia en sus licitaciones que el resto de entidades públicas valencianas en todos los tipos de contrato, si bien
en suministros presenta un comportamiento
similar al de los OO. AA. (aunque esta cifra
puede estar influida por el reducido tamaño de
la muestra para este tipo de entidad).
El porcentaje de rebaja logrado en el presupuesto base de licitación también difiere en
función del tipo de contrato. En los contratos

de obras el porcentaje de obra difiere entre
entidades públicas en más de 15 puntos porcentuales, si bien la muestra es reducida para
algunos tipos de entidad: mientras el porcentaje de rebaja está próximo al 20% en la administración general, los entes públicos, las sociedades mercantiles y las universidades, es
del 13-14% en las entidades públicas empresariales, organismos autónomas y fundaciones.
Por su parte, en los contratos de servicios, el
ahorro logrado se sitúa entre el 12-17% en la
mayoría de entidades, excepto en la administración general y los OO. AA. que logran superar el 20%. Finalmente, el ahorro en los contratos de suministros es por lo general menor,
destacando la administración general de la
GVA con un porcentaje bastante reducido con
respecto a los otros tipos de contratos (6-7
puntos porcentuales menos).
El mayor o menor nivel de competencia está
influido por el tipo de procedimiento: el procedimiento abierto (o abierto simplificado)
permite presentar proposiciones a cualquier
empresario interesado mientras que el procedimiento negociado, especialmente el negociado sin publicidad, limita la presentación de
ofertas a las empresas invitadas. El uso del
procedimiento abierto (incluido el abierto
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simplicado) difiere por tipo de entidad pública
en el Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana. El gráfico 4.30 muestra la
distribución de las licitaciones por tipo de pro-

cedimiento (abierto, negociado sin publicidad
y otros) para cada uno de los tipos de entidad
pública.

Cuadro 4.15 Número medio de ofertas y porcentaje de rebaja en el precio de las licitaciones del
Sector público autonómico de la Comunitat Valenciana por tipo de entidad pública y tipo de
contrato
OBRAS
Tipo de
entidad
pública
Administración General
GVA
Organismos
Autónomos
Entes públicos
Entidades
públicas
empresariales
Sociedades
mercantiles
Universidades
Fundaciones
Consorcios
1

Número
medio de
ofertas
recibidas

Porcentaje
medio de
rebaja

SERVICIOS

Observaciones

Número
medio de
ofertas
recibidas

Porcentaje
medio de
rebaja

SUMINISTROS

Observaciones

Número
medio de
ofertas
recibidas

Porcentaje
medio de
rebaja

Observaciones

12,9

19,6%

258

5,5

21,1%

1.022

3,0

13,9%

1.145

4,51

13,7%1

2

5,0

22,7%

123

3,5

25,6%

15

7,4

22,5%

24

4,1

15,8%

215

2,7

15,5%

115

5,3

13,0%

40

4,0

16,6%

191

3,1

12,7%

131

4,4

21,4%

39

3,5

14,3%

335

2,7

14,1%

183

6,9

21,9%

116

3,3

12,1%

506

2,6

11,1%

599

7,01

12,8%1

4

2,9

11,8%

107

2,3

9,1%

165

1

1

2

2,1

13,0%

24

2,5

13,6%

42

2,0

7,3%

El indicador para estas CC. AA. se ha calculado a partir de un número de licitaciones inferior a 10, por lo que este dato se tiene que

tomar con cautela.
Fuente: ContraPubIvie2019.

Gráfico 4.30 Distribución de las licitaciones del Sector Público Autonómico de la Comunitat
Valenciana en función del tipo de procedimiento por entidad pública (porcentaje)
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Fuente: ContraPubIvie2019.
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Negociado sin publicidad

Otros

Los OO. AA. y los consorcios utilizan en más
del 90% de sus licitaciones/lotes el procedimiento abierto. Estas entidades son seguidas
por la administración general, las entidades
públicas empresariales y las fundaciones, donde el procedimiento abierto (o abierto simplificado) se utiliza en más del 80% de los lotes.
Destacan los entes públicos y las universidades
por el elevado uso del procedimiento negociado sin publicidad en sus licitaciones, del que se
deriva, como se ha visto en los cuadros anteriores, un menor grado de competencia y menor ahorro en el precio de adjudicación.
Resultados por consellerias
La administración general de la GVA se compone de múltiples consellerias y de otras instituciones que pueden tener comportamientos
distintos a la hora de licitar. En el subapartado
anterior se han presentado los resultados de
forma agregada para la administración general
de la GVA. Sin embargo, pueden existir distintos comportamientos en función de la gestión
que realice el órgano de contratación de cada
conselleria.
El cuadro 4.16 presenta los indicadores de
competencia y rebaja en precio por tipo de
institución que compone la administración
general de la GVA. El nivel de competencia

difiere sustancialmente entre consellerias:
mientras que las licitaciones de la Conselleria
de Agricultura y la Conselleria de Vivienda
tienen, en promedio, entre 12,5 y 14 ofertas, las
de Presidencia de la Generalitat, la Conselleria
de Sanidad, la Conselleria de Transparencia y
otras instituciones (Sindicatura de Comptes,
Les Corts y el Consell Jurídic Consultiu) solo
tienen 3 ofertas. Del mismo modo, el peso de
las licitaciones sin competencia difiere: en
Agricultura y Vivienda, el porcentaje de licitaciones con una oferta del 5,2% y del 10%, respectivamente, frente a más de un tercio de las
licitaciones en el caso de Presidencia, Hacienda y Modelo Económico, Sanidad y otras instituciones.
En cuanto al porcentaje de ahorro logrado en
el presupuesto base de licitación, destaca Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y la Conselleria de Transparencia que, pese a no tener un elevado nivel de
competencia, logran ahorros del 31,7% y el
25,2%, respectivamente. Por su parte, Presidencia de la Generalitat y la Conselleria de
Sanidad solo ahorran un 11,3% y un 12,6% de
promedio en sus licitaciones, respectivamente,
siendo el dato de la última más relevante por
ser un promedio de la cifra más elevada de
contrataciones.

Cuadro 4.16 Número medio de ofertas, porcentaje de licitaciones con una oferta y porcentaje de
rebaja en el precio de las licitaciones de la Administración general de la GVA por tipo de institución
Institución
Presidencia de la Generalitat

Número medio de
ofertas recibidas

Porcentaje de licitaciones con una oferta

Porcentaje medio
de rebaja

Observaciones

3,1

38,3%

11,3%

47

12,5

10,0%

24,9%

120

4,4

33,3%

23,5%

108

4,2

15,4%

22,2%

13

14,0

5,2%

22,4%

174

C. de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

6,0

24,1%

22,5%

361

C. de Sanidad Universal y Salud Pública

3,2

31,8%

12,6%

1.340

6,2

15,4%

20,7%

65

5,1

22,9%

31,7%

144

3,6

25,0%

25,2%

40

3,1

42,9%

19,4%

21

C. de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural
C. de Hacienda y Modelo Económico
C. de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo
C. de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio

C. de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas
Vicepresidencia y C. de Igualdad y Políticas
Inclusivas
C. de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación
Otras instituciones

Fuente: ContraPubIvie2019.
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El gráfico 4.31 muestra el peso de los procedimientos abiertos (o abierto simplificado) en
el total de licitaciones/lotes de cada una de las
Consellerias. Las Consellerias de Transparencia y Justicia destacan por adjudicar el 100%
de sus licitaciones de la muestra con procedimiento abierto. También destacan en este sentido Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas, Conselleria de Vivienda,
Conselleria de Agricultura y Conselleria de
Educación con más del 90% de licitaciones con
procedimiento abierto. Las instituciones de la
administración general de la GVA que menor
porcentaje de sus licitaciones (76-77%) adjudican mediante procedimiento abierto son la
Conselleria de Economía Sostenible, Presidencia de la Generalitat y la Conselleria de Hacienda, si bien todas ellas alcanzan porcentajes
elevados en este sentido, pues la media de las
CC. AA. se sitúa en el 56%.

4.8 Análisis multivariante: ¿cómo influye la competencia en la rebaja de
precios?
Hasta ahora se ha analizado la influencia en la
competencia y en la rebaja de los precios a los
que las administraciones contratan tanto del
número de competidores como de los distintos
factores o características de la contratación: el
tipo de procedimiento, el tipo de contrato, la
tramitación, el órgano contratante, etc. Todas
estas circunstancias actúan conjuntamente y a
veces interrelacionadas –por ejemplo, el número de competidores resulta influido por el
procedimiento o el tipo de contrato-, de manera que tras los efectos detectados en cada variable podrían encontrarse otras. Por ejemplo,
si un órgano de contratación licita obras y otro
licita servicios, o si los contratos del primero
son de mayor volumen, el número de ofertas o
la rebaja lograda por cada órgano podrían ser
la consecuencia de esas circunstancias y no de
la gestión del órgano propiamente dicha.

Gráfico 4.31 Porcentaje de licitaciones de la administración general de la Comunitat Valenciana
con procedimiento abierto por tipo de institución
C. de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación
C. de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas

Vicepresidencia y C. de Igualdad y Políticas
Inclusivas
C. de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio
C. de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural
C. de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
C. de Sanidad Universal y Salud Pública
Otras instituciones
C. de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo
Presidencia de la Generalitat
C. de Hacienda y Modelo Económico
0%

Fuente: ContraPubIvie2019.
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Interesa conocer hasta qué punto cada una de
las circunstancias analizadas es relevante para
el ahorro de costes logrado al contratar y, por
ello, en este apartado analizamos como influyen sobre el porcentaje de rebaja todos estos
factores al considerarlos conjuntamente. Para
ello se estudia el efecto sobre el porcentaje de
rebaja de las siguientes variables explicativas:
el número de ofertas recibidas en cada contrato, el tipo de procedimiento, el tipo de contrato, el tipo de tramitación, el valor del contrato
y las administraciones responsables de la licitación. Se estiman tres modelos de regresión
lineal (mínimos cuadrados ordinarios), de
forma separada para (i) el Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana, (ii) el
conjunto de Sector Público Autonómico español (total de CC. AA.), y (iii) el Sector Público
español (total de la base de datos).
Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana
En primer lugar, se analiza el efecto de la
competencia sobre porcentaje de ahorro para
la submuestra de licitaciones del Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana,
sin distinguir año de la licitación.
El modelo estimado por mínimos cuadrados
ordinarios (regresión lineal) es el siguiente:
𝑐𝑜𝑒𝑓_𝑎𝑑𝑗𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖 + 𝛽2 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖

(Modelo 1)

+ 𝛽3 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖
+ 𝛽4 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖
+ 𝛽5 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖
+ 𝛽6 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑏𝑎𝑠𝑒𝑖
+ 𝛽7 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑖 + 𝛽8 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖
+ 𝛽9 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖
+ 𝛽10 𝐶𝑃𝑉𝑖
+ 𝛽11 𝑎ñ𝑜_𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖 +𝜀𝑖

La variable dependiente 𝑐𝑜𝑒𝑓_𝑎𝑑𝑗𝑖 es el logaritmo de la ratio entre el precio de adjudicación y el presupuesto base de licitación (es
equivalente a 1 menos el porcentaje de reba-

ja)21, de modo que es un indicador del precio
logrado en la contratación: cuanto menor es el
precio mayor es el ahorro. Las variables explicativas consideradas con las siguientes:
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖 es el número de ofertas presentadas a
cada licitación (o lote); 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 es el
tipo de procedimiento (abierto, abierto simplificado, negociado con publicidad, negociado
sin publicidad, etc.); 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖 es el tipo de
contrato (obras, servicios, suministros)22;
𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖 es el tipo de tramitación (ordinaria, urgencia o de emergencia); 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖
indica si el valor estimado del contrato supera
el umbral establecido por la Ley para estar
sometido
a
regulación
armonizada;
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑏𝑎𝑠𝑒𝑖 es el logaritmo del presupuesto base de licitación (sin IVA); 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑖 es una
variable dummy que indica si la licitación corresponde a un lote; y 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 es el tipo
de entidad pública del órgano contratante
(administración general de la GVA, Organismos Autónomos, Ente público, Entidad pública empresarial, Sociedad mercantil, Universidad, etc.). Asimismo, se han incluido tres variables adicionales: el órgano de contratación
(𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖 ), el objeto del contrato
(código CPV a dos dígitos)23 para controlar por
bienes y servicios relativamente homogéneos
(𝐶𝑃𝑉𝑖 ) y el año de adjudicación (𝑎ñ𝑜_𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖 )
para controlar el efecto temporal24.
Es importante tener en cuenta que cuando una
variable tiene más de una categoría (por ejemplo, el 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 puede ser “Abierto”,
“Negociado sin publicidad”, entre otras), se
toma una de las categorías como referencia
(por ejemplo, “Abierto”) y el coeficiente estimado (𝛽) se interpreta como el efecto que un
21

Se ha utilizado este indicador en la regresión siguiendo
la metodología utilizada en el informe de la CNMC
(2019).
22
A efectos del análisis multivariante, no se han considerado las licitaciones cuyo tipo de contrato sea diferente a
obras, servicios o suministros.
23
Véase definición del código CPV en el Anexo A.1.
24
Se podría controlar el efecto temporal considerando la
fecha de publicación del anuncio de licitación, en lugar
de la fecha de adjudicación, pero la muestra se reduciría
ya que hay licitaciones que no tienen la obligación de
publicar el anuncio en el perfil del contratante (negociado sin publicidad).
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tipo de procedimiento determinado tiene sobre el porcentaje de rebaja, en comparación
con las licitaciones con procedimiento abierto
(la categoría de referencia), manteniéndose
constante el resto de factores considerados en
la regresión (efecto marginal).
El cuadro 4.17 presenta los coeficientes estimados del modelo descrito para las licitaciones
del Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana. Para cada variable se indica la
categoría de referencia (toma valor cero en la
estimación), el signo y la significatividad de las
categorías de cada variable.
Se han considerado las licitaciones (lotes) que
tienen información para todas las variables
incluidas en el modelo, por lo que la muestra
analizada es inferior a la considerada en los
análisis parciales de los apartados anteriores.
El cuadro 4.18 repite el mismo ejercicio pero
sustituyendo la categoría “Administración general de la GVA” por la conselleria a la que
pertenece el órgano de contratación (modelo
2):
𝑐𝑜𝑒𝑓_𝑎𝑑𝑗𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖 + 𝛽2 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖

(Modelo 2)

+ 𝛽3 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖
+ 𝛽4 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖
+ 𝛽5 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖
+ 𝛽6 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑏𝑎𝑠𝑒𝑖
+ 𝛽7 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑖
+ 𝛽8 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖
+ 𝛽9 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖
+ 𝛽10 𝐶𝑃𝑉𝑖
+ 𝛽11 𝑎ñ𝑜_𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖 +𝜀𝑖

donde la variable 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖 es
el tipo de entidad pública del órgano contratante identificando la Conselleria para los órganos de contratación de la administración
general de la GVA.
Los resultados del análisis de regresión lineal
para las licitaciones del Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana son los
siguientes:
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• El nivel de competencia influye en el coeficiente de adjudicación y, por consiguiente, en
el porcentaje de rebaja, pues el coeficiente es
negativo y estadísticamente significativo: siendo todo lo demás constante, el incremento en
una unidad del número de ofertas presentadas
reduce el coeficiente de adjudicación un 1,6%,
es decir, aumenta el porcentaje de ahorro logrado en esa cuantía.
• Los contratos con procedimiento negociado
aumentan el coeficiente de adjudicación (reducen el porcentaje de rebaja) en comparación
con los procedimientos abiertos, pero ese incremento de precios solo es significativo en el
caso de los negociados sin publicidad. Los procedimientos negociados sin publicidad tienen
un coeficiente de adjudicación un 7,8% superior al de los procedimientos abiertos, es decir,
su rebaja respecto a los precios de licitación es
significativamente menor que en los abiertos.
El resto de procedimientos no presentan diferencias en el ahorro logrado si se compara con
los procedimientos abiertos.
• Los distintos tipos de contrato y tipos de
tramitación no implican diferencias significativas del coeficiente de adjudicación, una vez
se controla el resto de características de la licitación. Tampoco influye en el ahorro logrado
que el valor estimado del contrato esté o no en
el umbral de la regulación armonizada.
• En cambio, el presupuesto base de la licitación (o del lote, en su caso) si tiene efecto sobre el coeficiente de adjudicación, si bien el
coeficiente para el caso de la Comunitat Valenciana presenta un nivel de significatividad del
5%: un incremento del 10% del presupuesto
base de licitación, incrementa un 11% el coeficiente de adjudicación, es decir, a mayor importe del contrato menor es el porcentaje de
rebaja. Del mismo modo, la división en lotes
de una licitación aumenta el coeficiente de
adjudicación, es decir, disminuye la rebaja
media.
• Finalmente, el tipo de entidad pública a la
que pertenece el órgano contratante, también
influye en el porcentaje de ahorro logrado. Así

pues, una vez controlado el efecto de todas las
demás variables sobre el ahorro de costes, en
algunos casos el órgano contratante también
importa para que la rebaja de precios lograda
sea mayor o menor. Tomando como referencia
la administración general de la Generalitat
Valenciana (Consellerias y otras instituciones),
aumenta el coeficiente de adjudicación, es de-

cir, se reduce el porcentaje de rebaja, de manera significativa en los Entes públicos, Consorcios, Fundaciones, Sociedades mercantiles y
Universidades. El resto de entidades públicas
(Organismos Autónomos, Entidades públicas
empresariales) no presentan diferencias significativas en el ahorro logrado con respecto a la
administración general de la GVA.

Cuadro 4.17 Resultados de la regresión lineal para el Sector Público Autonómico de la Comunitat
Valenciana (modelo 1) 1

Constante
Número de ofertas

Variable dependiente: coeficiente de adjudicación
(1 menos el porcentaje de rebaja)
4,218***
(0,082)
-0,015***
(0,001)

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

-0,009
(0,012)
0,048
(0,031)
0,078***
(0,010)
-0,012
(0,051)

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

0,039
(0,029)
-0,017
(0,016)

Tipo de tramitación (categoría de referencia: Ordinaria)
Urgencia

0,016
(0,012)

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

-0,002
(0,010)
0,011***
(0,003)
0,028**
(0,009)

Tipo de entidad pública (categoría de referencia: Administración general de la Generalitat Valenciana)
Organismos Autónomos
Entidades públicas empresariales
Entes públicos
Consorcios
Fundaciones
Sociedades mercantiles
Universidades
Otras variables de control incluidas
Órgano de contratación
Objeto del contrato (Código CPV)
Año de adjudicación
Errores estándar robustos
Número de observaciones
R2 (bondad de ajuste)

0,102
(0,137)
0,050
(0,117)
0,211***
(0,045)
0,305***
(0,035)
0,259***
(0,044)
0,271***
(0,030)
0,355***
(0,024)

Sí
4.573
0,29

1

La tabla muestra los coeficientes de la regresión lineal. Los errores estándar robustos aparecen entre paréntesis. Los niveles de significatividad 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.
Fuente: ContraPubIvie2019 y elaboración propia.
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Cuadro 4.18 Resultados de la regresión lineal para el Sector Público Autonómico de la Comunitat
Valenciana con desglose de la variable 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 (modelo 2) 1

Constante
Número de ofertas

Variable dependiente: coeficiente de adjudicación (1 menos el porcentaje de rebaja)
4,511***
(0,078)
-0,015***
(0,001)

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

-0,009
(0,012)
0,048
(0,031)
0,078***
(0,010)
-0,011
(0,051)

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

0,035
(0,029)
-0,017
(0,016)

Tipo de tramitación (categoría de referencia: Ordinaria)
Urgencia

0,016
(0,012)

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

-0,002
(0,010)
0,011***
(0,003)
0,028**
(0,009)

Tipo de entidad pública (categoría de referencia: C. de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural)
C. de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
C. de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
C. de Hacienda y Modelo Económico
C. de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas
C. de Sanidad Universal y Salud Pública
C. de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación
C. de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Otras instituciones
Presidencia de la Generalitat
Vicepresidencia y C. de Igualdad y Políticas Inclusivas
Organismos Autónomos
Entidades públicas empresariales
Entes públicos
Consorcios
Fundaciones
Sociedades mercantiles
Universidades
Otras variables de control incluidas
Órgano de contratación
Objeto del contrato (Código CPV)
Año de adjudicación
Errores estándar robustos
Número de observaciones
R2 (bondad de ajuste)
1

0,019
(0,067)
-0,120***
(0,029)
-0,088*
(0,035)
0,003
(0,039)
-0,293***
(0,030)
-0,103*
(0,047)
0,128***
(0,025)
-0,172
(0,101)
-0,003
(0,035)
-0,261***
(0,033)
-0,191
(0,136)
-0,243*
(0,117)
-0,083
(0,045)
0,012
(0,034)
-0,034
(0,043)
-0,022
(0,028)
0,062*
(0,025)

Sí
4.570
0,29

La tabla muestra los coeficientes de la regresión lineal. Los errores estándar robustos aparecen entre paréntesis. Los niveles de significatividad 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.
Fuente: ContraPubIvie2019 y elaboración propia.
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El coeficiente de determinación (R2) es de casi
el 30% lo que significa que el conjunto de los
factores considerados explican casi el 30% de
la variabilidad observada en el coeficiente de
adjudicación.
Este análisis se ha realizado mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios que asume exogeneidad en los regresores con el término error,
es decir, que no hay variables omitidas que
puedan influir en los factores considerados.
Sin embargo, esta es una cuestión discutida en
la literatura (véase CNMC [2019]), donde se
justifica que el número de ofertas puede estar
influido por otros factores no controlados en el
modelo). Sin embargo, el objeto de este informe no es elaborar un modelo econométrico
complejo sino mostrar el efecto que la competencia puede tener sobre el ahorro logrado en
las licitaciones. La literatura muestra que incluso eliminando el problema de endogeneidad mediante variables instrumentales, el
signo del coeficiente del número de ofertas no
cambia.
El cuadro 4.18 repite el mismo ejercicio, pero sustituyendo la categoría Administración
general de la GVA de la variable 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖
por la correspondiente Conselleria en cada
caso, siendo la categoría de referencia la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural. Los
resultados de este nuevo modelo son los siguientes:
• Los coeficientes de las variables que no
cambian, con la excepción de 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 ,
son similares a los del cuadro 4.17 y, por tanto,
las conclusiones generales se mantienen.
• Las licitaciones de las consellerias de Educación, Sanidad y Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, logran
un coeficiente de adjudicación inferior al de la
Conselleria de Agricultura (categoría de referencia) pues el coeficiente es negativo y estadísticamente significativo. Esto significa que
en términos medios y manteniendo el resto de
regresores constantes, estas consellerias logran un porcentaje de rebaja mayor. En la

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ocurre lo contrario,
pues el coeficiente es positivo y estadísticamente significativo. El resto de consellerias,
incluida Presidencia de la Generalitat y otras
instituciones, y entidades públicas (OO. AA.,
entidades públicas empresariales, entes públicos, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles, y universidades) presentan diferencias débilmente significativas o no significativas desde el punto de vista estadístico con respecto a la entidad de referencia.
Sector Público Autonómico de las regiones
El ejercicio de regresión se repite a continuación para el conjunto de comunidades autonómas con el fin de comprobar si (1) se mantienen los mismos resultados que para el caso
de la Comunitat Valenciana y (2) existen diferencias significativas entre comunidades. El
modelo estimado en este caso es el siguiente:
𝑐𝑜𝑒𝑓_𝑎𝑑𝑗𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖

(Modelo 3)

+ 𝛽2 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖
+ 𝛽3 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖
+ 𝛽4 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖
+ 𝛽5 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖
+ 𝛽6 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑏𝑎𝑠𝑒𝑖
+ 𝛽7 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑖 + 𝛽8 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑖
+ 𝛽9 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖
+ 𝛽10 𝐶𝑃𝑉𝑖
+ 𝛽11 𝑎ñ𝑜_𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖 +𝜀𝑖

La única diferencia respecto al modelo anterior es que no se incluye la variable de tipo de
entidad (𝑡𝑖𝑝𝑜𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 ), que se reemplaza por
la variable 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑖 que indica el Sector Público
Autonómico al que pertenece el órgano contratante de cada licitación.
El cuadro 4.19 muestra los resultados de la
regresión. Como se observa, las conclusiones
son similares a las obtenidas para la Comunitat Valenciana:
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• A mayor número de ofertas en una licitación, menor coeficiente de licitación y, por
tanto, mayor porcentaje de ahorro logrado.
• El procedimiento negociado sin publicidad
aumenta significativamente el coeficiente de
adjudicación con respecto al procedimiento
abierto. Además, en el conjunto del Sector Público Autonómico el procedimiento abierto
simplificado tiene el efecto contrario, es decir,
reduce el coeficiente de adjudicación (aumenta
el porcentaje de rebaja) de manera estadísticamente significativa.
• El tipo de contrato, el valor estimado del
contrato y la división en lotes no implican diferencias significativas en el coeficiente de adjudicación. Únicamente los contratos de servicios logran reducir el coeficiente de adjudicación (mayor porcentaje de rebaja) pero con
una significatividad muy débil (del 10%). Sin
embargo, en este caso la tramitación de urgencia sí reduce el porcentaje de rebaja con respecto a la ordinaria.
• Finalmente, los resultados evidencian diferencias significativas en los ahorros logrados
en algunas regiones. Tomando como referencia la Comunitat Valenciana y manteniendo
todo lo demás constante, las licitaciones de los
órganos de contratación pertenecientes al Sector Público Autonómico de Cantabria, Madrid,
Illes Balears y Principado de Asturias presentan un menor coeficiente de adjudicación que
la Comunitat Valenciana y, por tanto, mayores
porcentajes de rebaja. Por el contrario, las licitaciones de Canarias y presentan porcentajes
de rebaja significativamente menores que la
Comunitat Valenciana. Para las comunidades
restantes las diferencias en el coeficiente de
adjudicación con respecto a la Comunitat Valenciana son débilmente significativas o no
significativas desde el punto de vista estadístico.

Sector Público español
Por último, se ha analizado la contratación que
llevan a cabo el conjunto de las administraciones incluidas en la base de datos, desde la
misma perspectiva que en los apartados anteriores, es decir, para valorar la influencia en el
ahorro de precios de las variables consideradas
al analizar la competencia.
El modelo de regresión estimado por Mínimos
Cuadrados Ordinarios se diferencia de los anteriores solamente en que en lugar de considerar el tipo de entidad pública (modelos 1 y 2) o
la comunidad autónoma (modelo 3) ahora
considera el tipo de administración contratante. El modelo estimado es el siguiente:
𝑐𝑜𝑒𝑓_𝑎𝑑𝑗𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖 + 𝛽2 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖

(Modelo 4)

+ 𝛽3 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖
+ 𝛽4 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖
+ 𝛽5 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖
+ 𝛽6 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑏𝑎𝑠𝑒𝑖
+ 𝛽7 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑖
+ 𝛽8 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖
+ 𝛽9 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖
+ 𝛽10 𝐶𝑃𝑉𝑖
+ 𝛽11 𝑎ñ𝑜_𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖 +𝜀𝑖

donde 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖 indica el tipo de administración (AGE, comunidad autónoma, administración local, entidad de derecho público y
otras entidades del Sector Público) a la que
pertenece el órgano de contratación.
El cuadro 4.20 muestra los resultados de
esta regresión y las conclusiones son similares
a las obtenidas en la anterior en los siguientes
aspectos:
• Cuanto mayor es el número de ofertas que
concurren a una licitación mayor es el porcentaje de ahorro logrado (menor coeficiente de
licitación).
• El procedimiento negociado sin publicidad
reduce el ahorro logrado, puesto que aumenta
significativamente el coeficiente de adjudicación con respecto al procedimiento abierto.
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Cuadro 4.19 Resultados de la regresión lineal para el Sector Público Autonómico español
(modelo 3) 1

Constante
Número de ofertas

Variable dependiente: coeficiente de adjudicación
(1 menos el porcentaje de rebaja)
4,428***
(0,028)
-0,016***
(0,001)

Tipo de procedimiento (categoría de referencia: Abierto)
Abierto simplificado
Negociado con publicidad
Negociado sin publicidad
Normas internas
Otros

-0,023***
(0,006)
0,016
(0,015)
0,072***
(0,005)
-0,025
(0,049)
-0,030
(0,063)

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

0,008
(0,015)
-0,017*
(0,009)

Tipo de tramitación (categoría de referencia: Ordinaria)
Urgencia

0,022**
(0,007)

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

0,004
(0,005)
0,010***
(0,001)
-0,002
(0,005)

Sector Público Autonómico (categoría de referencia: Comunitat Valenciana)
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. de Madrid
Extremadura
Galicia
Illes Balears
La Rioja
P. de Asturias
R. de Murcia
Otras variables de control incluidas
Órgano de contratación
Objeto del contrato (Código CPV)
Año de adjudicación
Errores estándar robustos
Número de observaciones
R2 (bondad de ajuste)

0,024
(0,058)
-0,002
(0,015)
0,059***
(0,017)
-0,075**
(0,025)
-0,001
(0,015)
-0,030
(0,017)
-0,025
(0,022)
-0,050**
(0,018)
-0,038
(0,062)
0,001
(0,026)
-0,056**
(0,020)
0,031*
(0,015)
-0,082***
(0,019)
0,004
(0,029)

Sí
16.174
0,265

1

La tabla muestra los coeficientes de la regresión lineal. Los errores estándar robustos aparecen entre paréntesis. Los niveles de significatividad 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.
Fuente: ContraPubIvie2019 y elaboración propia.
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• El tipo de contrato es relevante para el ahorro logrado y, en comparación con los contratos de suministros, los contratos de obras y los
de servicios ofrecen mayores ahorros (su coeficiente de adjudicación es menor).
• El valor estimado del contrato influye en el
resultado pues cuando la regulación armonizada no se aplica el ahorro es mayor. En cambio, el ahorro es menor (el coeficiente de adjudicación mayor) cuando el presupuesto inicial
es mayor y cuando se usan lotes. También en

este caso, la tramitación de urgencia sí reduce
el porcentaje de rebaja con respecto a la ordinaria.
• Finalmente, los resultados por tipo de administración evidencian que no hay diferencias significativas en los ahorros logrados por
las mismas, y las que se observaban en los análisis parciales se deben a las diferencias entre
administraciones en las otras variables ahora
consideradas conjuntamente en el análisis.

Cuadro 4.20 Resultados de la regresión lineal para el Sector Público español (modelo 4)1

Constante
Número de ofertas

Variable dependiente: coeficiente de adjudicación
(1 menos el porcentaje de rebaja)
4,473***
(0,031)
-0,013***
(0,000)

Tipo de procedimiento (categoría de referencia: Abierto)
Abierto simplificado
Diálogo competitivo
Negociado con publicidad
Negociado sin publicidad
Normas internas
Otros

-0,000
(0,003)
0,044
(0,115)
-0,003
(0,005)
0,059***
(0,002)
0,007
(0,006)
-0,024
(0,067)

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

-0,016**
(0,005)
-0,016***
(0,004)

Tipo de tramitación (categoría de referencia: Ordinaria)
Urgencia

0,010**
(0,004)

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

-0,017***
(0,002)
0,006***
(0,001)
0,005*
(0,002)

Tipo de administración (categoría de referencia: Comunidad Autónoma)
Administración General del Estado
Administración Local
Entidad de derecho público
Otras entidades del Sector Público
Otras variables de control incluidas
Órgano de contratación
Objeto del contrato (Código CPV)
Año de adjudicación
Errores estándar robustos
Número de observaciones
R2 (bondad de ajuste)
1

0,070
(0,038)
0,057
(0,038)
-0,029
(0,068)
0,059
(0,039)

Sí
86.315
0,239

La tabla muestra los coeficientes de la regresión lineal. Los errores estándar robustos aparecen entre paréntesis. Los niveles de significatividad 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.
Fuente: ContraPubIvie2019 y elaboración propia.
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5. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES RETOS
El segundo informe en materia de contratación
pública en el marco del convenio suscrito por
el Ivie con Presidencia de la Generalitat se centra en uno de los pilares fundamentales de la
eficiencia de los procedimientos de contratación: la intensidad de la competencia. Esta
depende tanto de los comportamientos de los
órganos contratantes como de las empresas
ofertantes, reflejándose de manera destacada
en el número de competidores presentes en
cada licitación y en las rebajas de precio logradas.
Las conclusiones que se derivan de este informe se agrupan en tres ámbitos:
• Limitaciones en la información disponible
sobre licitaciones públicas.
• Resultados del análisis de la competencia
en los procedimientos de contratación.
• Retos y recomendaciones para mejorar la
competencia en la contratación pública.
Limitaciones en la información disponible sobre las licitaciones públicas
1. Para el análisis de la competencia en los
procedimientos de contratación pública del
Sector Público Autonómico de la Comunitat
Valenciana, en perspectiva comparada con el
conjunto de CC. AA. y del Sector Público espa-

ñol, se utiliza la base de datos ContraPubIvie2019 construida a partir de la información
contractual disponible en la Plataforma de
Contratos del Sector Público (PCSP). A diferencia del informe anterior elaborado en 2018,
en 2019 la base de datos se ha completado con
las licitaciones de los órganos de contratación
que no publican el perfil del contratante en la
PCSP. Las principales ventajas de esta base de
datos son el elevado volumen de información
que concentra sobre las distintas etapas del
proceso de licitación, la alta periodicidad de su
actualización y que incluye información sobre
las licitaciones del conjunto del Sector Público
español. No obstante, la magnitud de datos
omitidos relacionados con los procesos de contratación es muy notable y, en algunos casos,
la falta de calidad y homogeneidad de la información disponible limita el análisis. Pese a
esas limitaciones, la información disponible en
la base de datos ofrece oportunidades de mejorar el conocimiento de aspectos básicos para
evaluar la competencia en la contratación pública muy valiosos.
2. El análisis de la competencia en los procedimientos de contratación, y de los factores
determinantes de la misma, realizado en este
informe constituye un importante avance para
la transparencia y el estudio de la eficiencia en
la contratación pública en España y en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, el análisis
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empírico presenta a la vez limitaciones dado
que los datos disponibles no permiten estudiar
en profundidad algunos de los factores determinantes en el análisis por distintos motivos:
(1) no se dispone de información relativa a
diversos aspectos de la licitación que pueden
influir en la competencia (por ejemplo, se desconocen las características de las empresas
participantes, lo que permitiría detectar posibles comportamientos colusorios; también se
carece de información para evaluar la existencia de modificaciones en el precio final en relación con el de adjudicación); y (2) cuando se
dispone de información sobre determinadas
variables, el volumen de datos faltantes y errores de transcripción así como la falta de homogeneidad y estandarización de la información
impide que se pueda utilizar esta información
para analizar aspectos relevantes en la competencia y determinar el comportamiento de las
empresas licitadoras (por ejemplo, los requisitos de solvencia técnicos y económicos, la subcontratación o los criterios de adjudicación).
3. El exhaustivo proceso de homogeneización y limpieza de la información disponible
en la base de datos, llevado a cabo por el Ivie
con la finalidad de evitar posibles incongruencias y sesgos en los resultados, no permite superar algunas de las limitaciones de la información de la PCSP. Para mejorar la utilidad de
la misma en la evaluación de los procedimientos de contratación es necesario que se establezcan rigurosos procesos de validación, supervisión, control y homogeneización de la
información previos. Ello permitirá mejorar la
transparencia de la Plataforma y ayudará a
diseñar políticas de contratación pública que
mejoren la eficiencia de los procesos.
Resultados del análisis de la competencia en los procedimientos de contratación
4. La competencia en los procedimientos de
contratación permite lograr una mejor relación
calidad-precio en los bienes y servicios adquiridos por el Sector Público y, en consecuencia,
mejorar la eficiencia y la eficacia en los mismos. Los propios órganos de contratación
puede influir en la concurrencia de empresas
en los procesos de contratación pública, favo72

reciéndola mediante la selección de procedimientos de adjudicación pro-competitivos, la
exigencia de requisitos de solvencia técnica y
económica pertinentes, la selección de unos
criterios de valoración adecuados, la división
en lotes y el tamaño del contrato, la subcontratación o el momento en el que se publica la
licitación y en el que finaliza el plazo de presentación de ofertas. Los oferentes, por su parte, también pueden influir en el nivel de competencia mediante prácticas y acuerdos colusorios que limiten la participación de empresas en los procedimientos de contratación pública. Debido a la falta de información sobre
las características de las empresas que presentan ofertas, el análisis se centra en los aspectos
que influyen en la competencia y que dependen de la Administración pública.
5. El análisis realizado se basa en la hipótesis
de que cuanto mayor sea el número de ofertas
presentadas mayor será la competencia en la
licitación y menor la probabilidad de conductas colusorias. Los resultados obtenidos confirman dicha hipótesis y muestran las diferencias entre administraciones en cuanto a favorecer la existencia de competidores en las licitaciones.
6. En el Sector Público Autonómico de la
Comunitat Valenciana, el 31,7% de las licitaciones no tiene competencia pues solo se presenta una oferta. Se trata de un porcentaje
elevado, pero más reducido que el del promedio de CC. AA. y del total del Sector Público
Español, situándose solo por encima de la Comunidad Foral de Navarra, Extremadura, Cantabria, Galicia y Principado de Asturias.
7. Un mayor nivel de competencia entre los
licitadores debe llevar asociado mayores niveles de ahorro para la Administración Pública
en términos de rebajas de precios, y contribuir
de ese modo a mejorar la eficiencia en la contratación. Sin embargo, en ocasiones lograr
mayores ahorros no es sinónimo de mejoras en
la eficiencia pues se pueden traducir en rebajas
drásticas de los costes de producción con la
consiguiente merma de la calidad de los bienes
y servicios adquiridos. Del mismo modo, elevados porcentajes de ahorro pueden reflejar
que se ha partido de un presupuesto base de

licitación excesivamente elevado con respecto
a los precios del mercado. En tercer lugar, las
fuertes rebajas de precios pueden ir seguidas
de revisiones posteriores de los precios de adjudicación durante la ejecución del contrato.
Lamentablemente, la PCSP no ofrece información para analizar empíricamente estas relevantes cuestiones.
8. Existe una relación negativa entre el número de ofertas y el porcentaje de rebaja logrado con respecto al presupuesto base de licitación: a mayor número de ofertas, la Administración Pública logra mayor porcentaje de
ahorro. En el Sector Público Autonómico de la
Comunitat Valenciana, el porcentaje de rebaja
es del 6,2% en las licitaciones con una oferta
frente a casi el 20% de rebaja en las licitaciones en las que sí hay competencia. En ambos
casos, la Comunitat Valenciana logra mayores
ahorros que el promedio de administraciones
autonómicas y del conjunto del Sector Público
español.
9. El peso de las licitaciones sin competencia
es mayor en los contratos de suministros y
servicios (especialmente, los servicios financieros, de telecomunicación, informática y servicios conexos y de servicios educativos, culturales y deportivos), en comparación con los
contratos de obras, aunque estos últimos representan menos del 10% de la muestra.
10. Los órganos de contratación pueden influir en el nivel de competencia al elegir el procedimiento de adjudicación (abierto, negociado con o sin publicidad, entre otros) o el tipo
de tramitación (ordinaria, de urgencia o de
emergencia). Los órganos de contratación del
Sector Público Autonómico de la Comunitat
Valenciana utilizan con mayor frecuencia el
procedimiento abierto (o abierto simplificado)
‒que es el más favorable a la competencia‒ en
comparación con el promedio de administraciones autonómicas y el Sector Público español. Estas administraciones hacen un mayor
uso del procedimiento negociado sin publicidad, que limita la participación de las empresas en los procedimientos de contratación y del
que se derivan unos menores porcentajes de
ahorro en precios. El tipo de tramitación, por

su parte, no supone diferencias significativas
en el nivel de competencia.
11. La división de las licitaciones en lotes
puede favorecer la participación de pymes.
Pero, por otra parte, de acuerdo con la evidencia, el presupuesto base de la licitación puede
incentivar o desincentivar la participación de
empresas en los procedimientos de contratación. Un presupuesto base de licitación alto
incentiva a las empresas a presentar ofertas en
las licitaciones mientras que un presupuesto
bajo es menos atractivo y reduce el número de
ofertas presentadas. Por otro lado, los contratos con un elevado valor estimado están sujetos, salvo excepciones, a regulación armonizada que es más exigente en términos de publicidad. Sin embargo, estos contratos no presentan diferencias significativas en términos de
competencia con respecto a los contratos no
sujetos a regulación armonizada.
12. Existe cierta estacionalidad en el nivel de
competencia en función de la fecha en que
termina el plazo de presentación de ofertas:
cuando éste termina en los meses de abrilmayo y julio-agosto, meses con menos días
hábiles y en los que las empresas disponen de
menos recursos humanos por vacaciones, el
peso de las licitaciones con una sola oferta
aumenta en el Sector Público Autonómico de
la Comunitat Valenciana.
13. El nivel de competencia puede depender
del comportamiento de los distintos organismos de contratación a la hora de licitar, siendo
algunos más favorecedores de la competencia
que otros. También puede depender de la experiencia de los órganos de contratación de
una misma entidad pública o conselleria. La
administración general de la Generalitat Valenciana (que incluye las Consellerias y otras
instituciones como la Mesa de les Corts, el
Consell Jurídic Consultiu y la Sindicatura de
Comptes) recibe, por término medio, mayor
número de ofertas que el resto de entidades
públicas del Sector Público Autonómico de la
Comunitat Valenciana y logra, junto con los
Organismos Autónomos, mayores porcentajes
de rebaja.
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14. El grado de competencia y la rebaja lograda en los precios difiere sustancialmente entre
las consellerias que conforman la administración general de la GVA: las licitaciones de las
consellerias de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo y de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del territorio
experimentan mayor competencia entre licitadores (menos del 10% de las mismas reciben
una oferta). Estas consellerias, junto con la de
Transparencia, Justicia y Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,
hacen un mayor uso de los procedimientos
abiertos.
Retos y recomendaciones para mejorar
la competencia en la contratación pública
15. La contratación pública en España representa un elevado porcentaje del gasto público y
en consecuencia es imprescindible la realización de evaluaciones de las políticas de contratación con el objetivo de mejorar su eficacia y
eficiencia. Para ello es necesario disponer de
información completa, homogénea y de calidad que permita obtener resultados válidos y
poco sesgados. Aunque los resultados obtenidos en este informe ofrecen resultados valiosos
desde esta perspectiva, analizando el grado de
competencia y el porcentaje de rebaja en precios de forma detallada tras un exhaustivo
proceso de homogeneización y limpieza de la
base datos, el análisis de otros aspectos de la
misma está condicionado por la disponibilidad
de información y la calidad de algunos datos.
Por este motivo, el primer reto para el conjunto del Sector Público español es mejorar la
supervisión y control de la información suministrada por los órganos de contratación a la
Plataforma de Contratos del Sector Público.
16. Los resultados del análisis de la competencia indican que, en promedio, los órganos
de contratación del Sector Público Autonómico
de la Comunitat Valenciana destacan por favorecer la competencia, hacer un mayor uso del
procedimiento abierto y lograr mayores porcentajes de rebaja con respecto al promedio de
administraciones autonómicas y al conjunto
del Sector Público español. Sin embargo, en
algunos órganos de contratación de la Comu74

nitat Valenciana, el uso del procedimiento
abierto tiene menos presencia en determinados tipos de contratos y el porcentaje de licitaciones sin competencia sigue siendo elevado.
Estas son, en consecuencia, líneas de mejora
que pueden ser impulsadas para intensificar la
competencia.
17. Aunque la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público introduce cambios para favorecer la competencia, como la creación del procedimiento abierto simplificado como sustitutivo del procedimiento negociado sin publicidad y la limitación del uso de este último, quedan cosas por hacer en materia de promoción
de la competencia. En este sentido, algunas
posibles actuaciones a llevar a cabo para mejorar el nivel de competencia y la eficiencia en la
contratación pública son las siguientes:
a. Fomentar el uso del procedimiento
abierto entre los órganos de contratación,
especialmente entre aquellos más propensos a utilizar procedimientos de adjudicación poco competitivos como el negociado
sin publicidad; aumentar el número de invitaciones en los procedimientos negociados, así como limitar el uso de los contratos menores de adjudicación directa.
b. Eliminar las barreras de entrada a
empresas licitadoras derivadas, entre
otras causas: de la incorrecta fijación del
presupuesto base de licitación, por no
adecuarse al mercado; del establecimiento
de requisitos técnicos y financieros demasiado exigentes; o de la ponderación discutible otorgada a los criterios económicos
y técnicos de valoración de las licitaciones.
c. Mejorar la transparencia de la información y fomentar el uso de la contratación electrónica.
d. Mejorar los canales e instrumentos de
detección de prácticas colusorias entre los
licitadores así como reducir los riesgos de
colusión en el diseño de los procedimientos para evitar prácticas poco competitivas
que reducen el ahorro de la Administración Pública en la compra de bienes y ser-

vicios y empeoran la eficiencia de los procedimientos de contratación.
e. Realizar evaluaciones de las políticas
de contratación pública de forma periódica para detectar tanto los comportamientos poco competitivos en los órganos de
contratación a partir de información contractual homogénea y de calidad como los
avances conseguidos y los casos de buenas
prácticas a imitar.
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ANEXOS
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: Son contratos
administrativos especiales aquellos cuyo objeto no coincide con el de los contratos típicos
regulados en la Ley de Contratos del Sector
Público pero que tienen naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o
tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica
competencia de aquélla.
Baja temeraria: También conocida como
“oferta anormalmente baja”, se produce cuando el órgano de contratación presume que una
oferta es inviable por haber sido formulada en
términos que la hacen “anormalmente baja”,
poniendo en peligro la ejecución del contrato.
La detección de baja temeraria se hace en base
a lo establecido en los pliegos como parámetros objetivos que permiten identificar ofertas
“anormalmente bajas”.
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Código CPV (Common Procurement Vocabulary): es un código que permite identificar y categorizar las actividades económicas
susceptibes de ser contratadas mediante licitación o concurso público de la Unión Europea.
El código CPV debe estar especificado por el
órgano contratante para enmarca el objeto del
contrato público que ofertan, si bien es recomendable que las empresas lo utilicen también
para mostrar e identificar los diferentes servicios, suministros y obras que ofrecen.
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 integral 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.
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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.
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.
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 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.
Criterios de adjudicación: Parámetros de
valoración de las ofertas para adjudicar el contrato en base a la mejor relación calidadprecio. Estos criterios deben referirse a características de la prestación del objeto del contrato y pueden incluir tanto variables económicas como cualitativas basadas en juicios de
valor.
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.
Desistimiento del procedimiento de adjudicación: Se produce cuando el órgano de
contratación acuerda no continuar con el procedimiento de adjudicación como consecuencia de una infracción no subsanable de las
normas reguladoras de la preparación o adjudicación del contrato, debiendo justificarse en
el expediente el motivo del desistimiento,
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.
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.
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.
Licitación desierta: Licitación a la que no se
ha presentado ninguna oferta o proposición
admisible de acuerdo con los criterios establecidos en los pliegos.
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.
Oferta: Documento presentado por un empresario interesado en optar a un contrato del
sector público que recoge las condiciones que
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estaría dispuesto a asumir para la ejecución
del mismo si resultara adjudicatario.
Órgano de contratación: Ente, organismo
o entidad pública que representa a la Administración y actúa como parte contratante en los
contratos del sector público.
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.
Pliegos de cláusulas administrativas:
Documento que contiene la totalidad de las
cláusulas que van a regir el contrato administrativo, referidas tanto a los derechos y obligaciones que corresponde a cada una de las partes del mismo como al procedimiento de adjudicación, precisando y completando la regulación legal.
Pliegos de prescripciones técnicas: Documento que especifican los requisitos y las
pautas técnicas que deben regir la prestación
objeto del contrato así como la definición de
sus calidades, y condiciones sociales y ambientales.
Presupuesto inicial (o Presupuesto base): 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
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aquellos empresarios que, a su 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.
Renuncia: Resolución adoptada por el órgano de contratación de no adjudicar o celebrar el contrato para el que ya se ha efectuado
la correspondiente convocatoria. Solo podrá
adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público
debidamente justificadas en el expediente.
Subcontratación: Hecho por el que el contratista puede concertar la realización parcial
de la prestación con un tercero, excepto en el
caso en el que el contrato o los pliegos dispongan lo contrario.
Tramitación de emergencia: Tipo de tramitación abreviada que se aplica con carácter
excepcional en caso de catástrofe o de peligro y
se puede ordenar de forma inmediata.
Tramitación ordinaria: Tipo de tramitación de los procedimientos de contratación con
unos plazos que establece la Ley para todo el
proceso, desde la iniciación del expediente
hasta la adjudicación del contrato. La tramitación de urgencia y de emergencia permiten
acortar los plazos de la tramitación ordinaria.
Tramitación de urgencia: Tipo de tramitación especial que reduce los plazos del proceso
de contratación y que solo puede se aplica en
caso de que haya una necesidad inaplazable o
sea imprescindible acelerar la contratación por
razones de interés público.
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 sa-

ber si es de regulación armonizada o si se puede adjudicar mediante un determinado tipo de
procedimiento.
A.2: Base de datos ContraPubIvie2019
La Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante, PCSP) del Ministerio de
Hacienda constituye una fuente de datos de
gran valor en materia de contratación pública,
pues ofrece información de las convocatorias
de licitaciones y sus resultados realizadas por
todos los órganos de contratación del Sector
Público español.
Plataforma de Contratación del Sector
Público
De acuerdo con el artículo 334 del Real Decreto Legislativo 3/2011, la PCSP publica información sobre las licitaciones 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). Asimismo, en la
PCSP se publican las licitaciones de los órganos de contratación de las comunidades autónomas 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 CastillaLa Mancha, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Extremadura, Cantabria, Aragón, Castilla y León, Canarias y Región de Murcia, y las
entidades dependientes de las mismas, habiéndose adherido las dos últimas recientemente.
La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el 9 de marzo de 2018,
establece que las comunidades autónomas
(CC. AA.), las ciudades autónomas y las entidades locales (EE. LL.) que opten por publicar
sus perfiles del contratante a través de sus
propios servicios de información (o, en el caso
de las EE. LL., en los servicios de información
de la comunidad de su ámbito territorial) deberán publicar las convocatorias de licitacio-

nes y sus resultados en la PCSP mediante mecanismos de agregación.
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. Sin embargo, el número de entidades ha ido creciendo
progresivamente en los últimos años pasando
de casi 750 en 2012 a casi 9.000 en la actualidad –y lo hará en el futuro- y, en consecuencia,
la cobertura temporal no es homogénea para
todas las entidades.
Pese a esta limitación temporal de partida, el
volumen de contratos documentados en la
PCSP es muy elevado, alcanzando casi los
280.000, sin considerar los contratos menores
(las licitaciones de los órganos de contratación
con perfil del contratante en la PCSP superan
los 197 mil), cifra que irá aumentando en los
próximos años. Se trata de una referencia importante para valorar las posibilidades de
abordar los distintos aspectos del análisis de la
contratación pública en España, tanto por el
volumen de contratos públicos que componen
esta base de datos como por la cantidad de
información disponible para cada uno de ellos.
Pese a que algunas CC. AA. ya han publicado
bases de datos sobre sus contratos públicos en
sus portales de transparencia, la PCSP constituye una fuente muy valiosa para el estudio y
análisis de la eficiencia en contratación pública
en tanto que 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.
Agregación de los datos no publicados
en la PCSP
Aquellos órganos de contratación que no publican sus licitaciones directamente en la PCSP
están obligados a remitir una parte de la información a la misma. El conjunto de información que éstos tienen la obligación de aportar
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es mucho menor que el de aquellos órganos de
contratación que tienen su perfil del contratante en la PCSP, no obstante amplía la muestra permitiendo comparaciones con una mayor
cobertura territorial.
En esta edición hemos añadido la información
generada a partir del procedimiento de agregación y eso ha supuesto la inclusión de más
de 82.000 nuevas licitaciones procedentes de
la administración autonómica de las comunidades autónomas no adheridas a la PCSP.
Ficheros de información 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 y aquellos que proceden del procedimiento de agregación, 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 nuestra base de datos se ha realizado en marzo de 2019, por lo
que disponemos de información correspondiente a licitaciones públicas (y sus actualizaciones) desde 2012 –primer año disponible–
hasta febrero de 2019.
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La información disponible en estos ficheros de
datos no se encuentra directamente 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 alimenta el presenta informe.
Estructura de 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
publica y presenta en los ficheros XML que se
distribuyen 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, la información 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 restar ninguna de las existentes previamente, incluso cuando se trata de
solventar errores iniciales en la publicación de
la licitación.
En la modelización de la realidad que suponen
los ficheros XML de información que se ofrece
por parte de la PCSP podemos observar elementos importantes como son los órganos de
contratación, la estructura de la propia licitación (si presenta lotes o se trata de una licitación unitaria), la publicidad sobre la licitación,
los requisitos de presentación de ofertas y de
adjudicación, los procesos de adjudicación y
contratación así como los importes económicos asociados, las empresas que han conseguido la adjudicación o el tipo de bien licitado.
El hecho de que la PCSP se trate de una plataforma cuyo objetivo es el seguimiento y transparencia de las licitaciones publicadas hace
que mucha de la información introducida lo
sea en formato texto obligando a posteriores y
costosos procesos de homogeneización de la
información.

Limitaciones de la base de datos
La principal limitación de la base de datos
consiste en disponer de información amplia
relativa a las licitaciones públicas de los órganos de contratación que tienen su perfil del
contratante en la PCSP, mientras que para
aquellos órganos de contratación que usan
plataformas locales la información es mucho
menos detallada. La Ley 9/2017, de Contratos
del Sector Público, establece que aquellos órganos de contratación que no tengan su perfil
del contratante deberán publicar las convocatorias y los resultados de sus licitaciones en la
PCSP mediante mecanismos de agregación.
Sin embargo, la información que proporcionan
es, como se ha comentado, menor que aquellos
que sí tienen su perfil del contratante en la
PCSP y limita los análisis que se pueden realizar en materia de contratación pública.
Del mismo modo, a la fecha de obtención de
los datos no se disponía de información relativa a los contratos menores, que son mayoritarios y donde los actos fraudulentos y de corrupción son más abundantes. Sin embargo el
pasado mes de junio la Dirección General del
Patrimonio del Estado publicó ficheros con
información relativa a contratos menores, lo
que nos permitirá a futuro incluir esa información en los análisis.
El registro de la información en la PCSP es
llevada a cabo por los propios órganos de contratación lo que supone una limitación más en
la base datos como consecuencia de la falta de
homogeneidad existente en la información
recopilada, especialmente en variables de texto, y de la omisión de información por parte de
los órganos de contratación en algunas variables. Estas limitaciones pueden dificultar o
impedir la construcción de determinados indicadores o la realización de determinados análisis. No obstante, como se indica más adelante, en el proceso de construcción de la base de
datos se han solventado diversos casos de heterogeneidad y omisión de datos.
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. También se han 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 para determinadas informaciones. Para
el analista esos márgenes suponen un mayor
esfuerzo a la hora de verificar y limpiar la información para no utilizar valores alejados de
la realidad.
Tareas de homogeneización y limpieza
de la base de datos
En esta primera fase, tras definir el proceso de
carga y validación inicial de la información se
ha procedido a dos tareas principales: la homogeneización de literales (ej. el lugar de publicación de las licitaciones) y una exhaustiva
clasificación de los órganos de contratación.
La correcta definición de los órganos de contratación es muy importante para poder realizar análisis en función 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 diversos procesos de depuración
que deben contar con apoyo de fuentes de información externas a la propia PCSP:
• Por un lado, se han manejado los listados
de unidades administrativas, que se pueden
obtener del portal de administración electrónica
(https://administracionelectronica,gob,es/ctt/
dir3/descargas)
• Por otro lado, se ha utilizado el inventario
de entes de comunidades autónomas del Mi83

nisterio
de
Hacienda
(http://serviciostelematicos,minhap,gob,es/P
ubInvCCAA/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.

hace que el número total de registros a analizar sea de 651.429.
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 las observaciones a analizar se puede
ver en el cuadro A2.1:

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

Cuadro A2.1: Número de licitaciones y
registros
en
la
base
de
datos
ContraPubIvie2019 a 28 de febrero de 2019

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

Lugar de
publicación
del perfil
del contratante

• La PCSP ofrece una información sobre el
tipo de contratante que si bien identifica expresamente a los contratantes asociados a la
Administración General 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 del estado. 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 una gran
envergadura.
El número total de licitaciones distintas contenidas en la base de datos es de 279.362, pero
las diversas actualizaciones de cada licitación

84

Licitaciones con lotes
definidos

Adjudicaciones de licitaciones sin lotes definidos

Adjudicaciones de licitaciones con lotes definidos

Número
de licitaciones

Número de
registros

PSCP

13.920

167.184

No-PSCP

8.038

71.811

Total

21.958

238.995

PSCP

138.336

252.934

No-PSCP

56.750

78.697

Total

195.086

331.631

PSCP

13.868

168.352

No-PSCP

7.772

73.887

Total

21.640

242.239

196.699

1.741.421

81.992

360.093

278.691

2.101.514

197.295

465.000

82.067

186.429

279.362

651.429

PSCP
Publicidad de las
licitaciones

No-PSCP
Total
PSCP

Total licitaciones

No-PSCP
Total

Fuente: ContraPubIvie2019.

Además de esta información existe otra adicional derivada 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.

A.3: Proceso de depuración de la muestra de contratos
Para llevar a cabo el análisis de la competencia
en los procedimientos de contratación se han
seleccionado las licitaciones que ya han sido
adjudicadas o resueltas de la base de datos
ContraPubIvie2019, sin considerar las licitaciones de establecimiento de acuerdos marco y
las basadas en los mismos. Asimismo, a efectos
de este análisis cada lote es considerado como
una licitación distinta puesto que las características de la adjudicación son distintas (número de ofertas, empresa adjudicataria, importe, etc.).
Con la finalidad de evitar resultados sesgados
en el análisis, resulta conveniente realizar un
proceso de depuración de la información tanto
derivada del tipo de licitaciones que componen
la muestra como de la existencia de inconsistencias o errores en la información publicada
en la Plataforma de Contratos del Sector Público. A continuación se detallan los distintos
pasos y decisiones tomadas durante el mismo.
En primer lugar, se observa que algunos lotes
están adjudicados a distintas empresas y,
mientras que el presupuesto inicial es común
para el conjunto del lote, el precio de adjudicación está introducido de forma individual para
cada adjudicatario. Esto supone un problema
para el cálculo del porcentaje de rebaja (diferencia porcentual entre el presupuesto base
del lote y el precio finalmente adjudicado):
mientras que en algunos casos la suma de los
precios adjudicados a las distintas empresas es
consistente con el presupuesto base, en otros
la suma de los precios adjudicados a los distintos adjudicatarios es superior al mismo. Para
evitar que el porcentaje de rebaja en el presupuesto base esté sesgado al alza por esta inconsistencia, en el primer caso se procedió a
calcular la rebaja para cada lote agregando el
precio de adjudicación de los distintos adjudicatarios. En el segundo de los casos se procedió a considerarlos como lotes distintos y por
tanto, el análisis se realiza de forma individual
para cada adjudicación de un mismo lote (esto
solo afecta a 21 lotes del total de la muestra

que equivale a 42 observaciones). Este ajuste
reduce la muestra inicialmente seleccionada
(290.555 observaciones) a un total de 290.025
observaciones.
Asimismo, una licitación puede estar resuelta
pero que resulte desierta, en desistimiento o
renuncia. Puesto que en estos casos, la prestación efectiva del servicio no se lleva a cabo,
resulta conveniente eliminar este tipo de licitaciones de la muestra a analizar, es decir, la
muestra debe estar formada por aquellas licitaciones adjudicadas y/o formalizadas. Se eliminan, por tanto, 26.136 observaciones
(13.400 desiertas y 12.746 en desistimiento,
renuncia o sin información sobre el resultado
de la licitación). Con ello, la muestra se reduce
a 263.889 observaciones.
Adicionalmente, se han realizado otros ajustes
que se detallan a continuación:
• Presupuesto base de licitación sin impuestos igual a cero o faltante (valor nulo): algunos contratos pueden salir a licitación por un
importe máximo de cero euros, pero son contratos muy específicos y se diferencian de la
contratación habitual de la Administración
Pública (por ejemplo, los contratos de mediación de seguros privados en los que el precio
para el contrato del mediador es cero porque
su remuneración se paga a través de la póliza
de seguro que se realiza en otra licitación).
Asimismo, puede ocurrir que se trate de un
error. El problema en este tipo de contratos es
que no permite calcular el porcentaje de rebaja
por ser el denominador cero. Por tanto, se eliminan aquellas licitaciones con presupuesto
base de licitación igual a cero o valor nulo.
• Precio de adjudicación igual a cero o faltante (valor nulo): evidentemente, si hay licitaciones con precio cero, la adjudicación no
puede ser por un precio superior, por lo que
debería ser cero también. El problema más
grave es la falta de este dato para una serie de
adjudicaciones (valor nulo). Por tanto, no se
han considerado en el análisis las licitaciones
con precio de adjudicación con valor cero o
nulo.
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• Precio de adjudicación superior al presupuesto base de licitación: la mayoría de estos
casos deben ser errores de transcripción, ya
que no se puede adjudicar un contrato por un
importe superior al presupuesto base de licitación pues no se podría pagar posteriormente.
Se han detectado en la base de datos general
4.454 licitaciones (lotes) distintas con estas
características que se han eliminado de la
muestra.
• Licitaciones con un porcentaje de rebaja
superior al 80%: se detectan 4.352 casos en los
que el porcentaje de rebaja es elevado (superior al 80%). En algunos casos, este elevado
porcentaje es debido a que el precio de licitación está en términos unitarios y el presupuesto base de licitación no. Para evitar que los
resultados estén sesgados por este problema y
dado que un porcentaje de rebaja superior al
80% se considera excesivamente elevado, se
procede a eliminar estas licitaciones de la
muestra.
• Licitaciones con valor cero en el número de
ofertas presentadas: incluso habiendo eliminado las licitaciones desiertas, quedan algunas
que estando adjudicadas o formalizadas tienen
valor cero en el número de ofertas (113 casos).
Ante la posibilidad de que estas licitaciones
hayan quedado desiertas y no se haya indicado, se eliminan de la muestra, pues no se puede analizar el grado de competencia.
El resultado de estos ajustes es una muestra de
contratos formada por 209.696 observaciones
para el conjunto del Sector Público español.
Esta muestra utilizada en el cálculo del grado
de competencia del análisis general. En este se
detectan casos anómalos de contratos donde el
número de ofertas presentadas es excesivamente elevado y que seguramente se deben a
errores de transcripción. Por ese motivo, en los
análisis del porcentaje de rebaja, rango de precios relativos y en los análisis parciales no se
han incluido las licitaciones con un número de
ofertas superior a 75 con el fin de evitar posibles sesgos. Del mismo modo, se han eliminado contratos con presupuesto base superior a
100 millones de euros porque se han detectado
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algunos casos en los que deben ser un error de
transcripción, si bien solo representan 35 observaciones del total de la muestra.
En definitiva, se han eliminado aquellas licitaciones con posibles inconsistencias para evitar
considerar en el análisis aquellos contratos
que, pese a estar clasificados como adjudicados o formalizados, no lo estuviesen en realidad, así como también para evitar problemas
en el cálculo en los indicadores de competencia y porcentaje de rebaja. Sin embargo, en la
muestra resultante no todas las licitaciones
presentan información para todo el conjunto
de variables. Por ejemplo, algunas de las licitaciones consideradas tienen número de ofertas
con valor nulo (equivalen a 21.068 observaciones, una cifra elevada a pesar de ser una variable esencial, de las cuales 1.119 corresponden a
las administraciones autonómicas). Asimismo,
algunas licitaciones del Sector Público Autonómico presentan valor nulo en la variable que
indica la comunidad autónoma a la que pertenece el órgano contratante (64 observaciones).
Para evitar pérdida de información que puede
ser de utilidad, cuando se analiza la rebaja de
precios respecto al presupuesto base de licitación, el rango de precios sin considerar el grado de competencia o se analiza la distribución
de las licitaciones por tipo de procedimiento,
tramitación, contrato o tamaño, no se han eliminado las licitaciones con valor nulo en el
número de ofertas. En cambio, cuando se analiza el grado de competencia, estas licitaciones
no son consideradas en la muestra a analizar.
Del mismo modo, cuando los resultados se
obtienen para el conjunto de administraciones
autonómicas, no se eliminan los contratos sin
información sobre la comunidad autónoma.
Únicamente en los casos en que los resultados
se presenten por región, éstos no se considerarán.
Así pues, la muestra de contratos de referencia
a analizar está formada por 209.535 licitaciones del conjunto del Sector Público Estatal, de
las cuales 42.536 corresponden al conjunto de
administraciones autonómicas y 5.540 al Sector Público Autonómico de la Comunitat Va-

lenciana. Sin embargo, esta muestra se reduce
para los distintos tipos de análisis en función
de la información disponible en cada caso,
pues dado que muchas de las variables presentan valores anómalos en muchos casos, la eliminación de las mismas podría sesgar los resultados de los análisis parciales.

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

A.4: Órganos de contratación del Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana por tipo de entidad pública

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

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:

A continuación, se detallan los órganos de contratación de la muestra del Sector Público Autonómico de la Comunitat Valenciana analizada en el presente informe por tipo de entidad:

Administración general de la Generalitat Valenciana
1
2
3
4
5
6
7

Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la
Consellería de Sanidad y Salud Pública
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio
Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia
Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación
Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Departamento de Salud Valencia - Arnau de Vilanova - Llíria.
Dirección Económica-Gerencia
Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte - Alicante

28

Departamento de Salud de Sagunto. Dirección Económicagerencia

29

Departamento de Salud de Elda. Dirección Económica-Gerencia

30

Departamento de Salud Alicante. Dirección Económica-Gerencia

31

Dirección Económica del Departamento de Salud Elche

32

Hospital Pare Jofré. Dirección Económica-Gerencia

33
34
35

Departamento de Salud de Requena. Dirección EconómicaGerencia
Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte - Valencia
Departamento de Salud de San Juan Alicante. Dirección Económica-Gerencia
Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte - Castellón

8

Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana

36

9

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

37

Mesa de Les Corts Valencianes

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

38

Hospital Pedrera. Dirección Económica-Gerencia

Hospital Dr. Moliner. Dirección Económica-Gerencia

39

Gerencia del Departamento de Salud de Castellón

Departamento de Salud de Orihuela. Dirección EconómicaGerencia
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

40

Departamento de Salud Valencia Dr. Peset. Dirección EconómicaGerencia

41

Dirección Terrritorial de Valencia

10
11
12
13
14

Presidencia de la Generalitat

15

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

16

Subsecretaría - Consellería de Hacienda y Modelo Económico

17

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

18

Departamento de Salud La Fe. Dirección Económica-Gerencia

19

Dirección Económica del Departamento de Salud Alicante

20
21
22
23
24
25
26
27

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo
Departamento de Salud de La Plana. Dirección EconómicaGerencia
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural
Dirección General de Cultura y Patrimonio - Subdirección General de Patrimonio Cultural y Museos
Subsecretaría - Consellería de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas
Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent. Dirección Económica-Gerencia
Departamento de Salud de Gandía. Dirección EconómicaGerencia
Departamento de Salud de Valencia Clínico. Dirección Económica-Gerencia

42
43
44
45
46
47

Dirección Económica del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico - Central de
Compras
Presidencia del Consell Valencià de Cultura
Departamento de Salud de Vinaroz. Dirección EconómicaGerencia
Servicio de Emergencias Sanitarias de Valencia. Dirección Económica-Gerencia
Presidencia del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

48

Subsecretaría de la Consellería de Sanidad y Salud Pública

49

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico

50

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

51

Hospital San Vicente Raspeig. Dirección Económica-Gerencia

52

Dirección Gerencia del Departamento de Salud de la Ribera de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat
Valenciana

53

Dirección General de Industria y Energía
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Organismos Autónomos
1
2
3
4
5
6
7
8

Dirección General de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria
Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Secretaría General del Institut Valencià de la Joventut. Generalitat
Jove
Dirección General del Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA)
Dirección del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Instituto Cartográfico Valenciano
Dirección General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las
Emergencias
Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y
Formación

Entes públicos
1

Dirección General del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE)

2

Presidencia de la Agència Valenciana del Turisme

3

Dirección General de Culturarts Generalitat

1

Dirección del Parc Cientific Universitat de València

2

Rectorado de la Universidad de Alicante

3

Vicerrectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche

4

Rectorado de la Universitat de València

5

Rectorado de la Universidad Jaume I

6

Rectorado de la Universitat Politècnica de València

7

Rector

Fundaciones
1
2
3
4

Gerencia de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana
Dirección General del Instituto Valenciano de Atención SocialSanitaria (IVASS)

5

6

Gerencia del Institut Valenciá d'Art Modern (IVAM)

7

7

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació

8

Junta de Gobierno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua

9

Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva

10

Presidencia de Turisme Comunitat Valenciana

11

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

4
5

Entidades públicas empresariales
1

Institut Valencià de Cultura

2

Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

3

Vicepresidencia de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat

4

Consejo General del Institut Valencià de Finances, IVF

5

Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVF

Sociedades mercantiles
1

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

2

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

3

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

4

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

5
6
7
8
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Universidades

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat
Valenciana S.A.
Dirección General de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana
Comisión Liquidadora de Radiotelevisión Valenciana SAU (En
Liquidación)
Dirección General del Circuito del Motor y Promoción Deportiva
S.A.

9

Dirección General del Aeropuerto de Castellón

10

Parque Empresarial de Sagunto, S.L.

6

8
9
10

Comision Ejecutiva de la Fundació Universitat-Empresa de Valéncia (Consell Social de la Universitat de Valéncia. Estudi General de
Valéncia) de la Comunitat Valenciana
Dirección General de la Fundación para la Investigación del
Hospital Universitario de la Fe
Junta de Gobierno de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)
Dirección Ejecutiva de la Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo
Dirección Económica de la Fundación Palau de Les Arts Reina
Sofía
Dirección General de la Fundación Investigación Hospital Clínico
Valencia
Fundación Investigación Hospital General Universitario de Valencia
Gerencia de la Fundación Turismo Valencia de la Comunitat
Valenciana
Vicepresidencia Ejecutiva de la Fundació General de la Universitat
de València
Consejo Ejecutivo de la Fundación Universitas Miguel Hernández
de la Comunitat Valenciana

Consorcios
1
2

Dirección Económica del Consorcio Hospitalario Provincial de
Castellón
Gerencia del Consorcio Espacial Valenciano - Val Space Consortium (VSC)
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