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El presente documento contiene una relación extractada de los principales defectos que, en materia de 
contratación, han sido observados por el Consello de Contas de Galicia (CCuentas Galicia), relativo a la 
contratación administrativa realizada en los ejercicios 2010 y 2011. 

 Código de colores: 

En color azul figura el resumen del defecto observado por el CCuentas Galicia. 

En color negro el extracto del texto literal del informe.   

En color granate las recomendaciones efectuadas. 

 

Al efecto de cursar las invitaciones en el procedimiento negociado, se debe indagar previamente 
sobre la capacidad de las empresas a invitar, dejando constancia en el expediente. Se recomienda 
ampliar el número de invitaciones para garantizar una competencia efectiva, de forma que se 
produzca la concurrencia de tres ofertas válidas. 

“3.5. La LCSP establece que en el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, cuando menos, 

a tres empresas capacitadas para realizar el objeto del contrato. En todo caso, el número de propuestas de 

empresas debe ser lo suficientemente amplio como para garantizar una competencia efectiva. De la 

fiscalización de los contratos seleccionados se desprende que, con carácter general, el número de ofertas 

solicitadas se limitó al mínimo legalmente exigido, es decir, tres empresas. Tan sólo en un supuesto, para la 

ejecución de la obra Construcción del punto limpio en Negreira, se solicitaron cuatro ofertas. 

En ninguno de los expedientes se motiva la elección de las empresas invitadas ni se deja constancia de la 

indagación sobre su capacidad para realizar la prestación; y la devolución de la documentación 

administrativa a las empresas que no resultaron adjudicatarias no permitió verificar en esta fiscalización la 

capacidad de aquellas. Tan sólo, con carácter excepcional, consta en algunos casos el certificado del 
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servicio de registro de la contratación que informa del objeto social de las empresas y su clasificación a 

efectos de la capacidad de las empresas para realizar la prestación.  

3.6. Del análisis de los expedientes seleccionados para la fiscalización se desprende que la utilización de 

este procedimiento para adjudicar los contratos resultó ser escasamente competitiva. Si bien la Consellería 

solicitó en todos los casos tres ofertas en cumplimiento de la LCSP, la concurrencia exigida se vio vulnerada.  

En el siguiente cuadro se muestran los expedientes en los que no se llegaron a valorar tres ofertas. En estos 

casos el órgano de contratación debió adoptar las medidas necesarias para garantizar una concurrencia de 

tres ofertas válidas, mínimo exigido por la LCSP. 

(…) 3.72. A la vista de los datos, tan sólo en doce de los expedientes analizados se procedió a la valoración 

de tres empresas, en cinco casos la concurrencia efectiva se redujo a dos, y en otros cinco se redujo a una 

sola empresa. Cuando menos, en aquellos casos en los que las empresas invitadas renuncian o no remiten 

la documentación para participar en el procedimiento (X-9923, 96/2010, 52/2010, 43/2010 o x-10050) el 

órgano de contratación, necesariamente, debe poner en marcha las medidas necesarias para garantizar una 

concurrencia de tres ofertas válidas, mínimo exigido por la LCSP. Además, a la vista del número de 

empresas que quedaron excluidas del procedimiento tras la apertura de la documentación administrativa, por 

racionalidad administrativa sería recomendable ampliar el número de invitaciones para garantizar la 

concurrencia mínima en el momento de la valoración. 

(…) Conclusiones 

Sobre la concurrencia de empresas en los procedimientos negociados. 

4.6. De la fiscalización de los contratos seleccionados se desprende que con carácter general el número de 

ofertas solicitadas se limitó al mínimo legalmente exigido, es decir, tres empresas. Tan sólo en un supuesto 

se solicitaron cuatro ofertas. En ninguno de los expedientes se motiva la elección de las empresas invitadas 

ni se deja constancia de la indagación sobre su capacidad para realizar la prestación.  

La utilización de este procedimiento para adjudicar los contratos resultó ser escasamente competitivo. Si bien 

la Consellería solicitó en todos los casos tres ofertas en cumplimento de la LCSP, la concurrencia exigida se 

vio vulnerada en seis de los veinticuatro contratos fiscalizados. En estos casos el órgano de contratación 

debió adoptar las medidas necesarias para garantir una concurrencia de tres ofertas válidas, mínimo exigido 

por la LCSP”. 

 

Para la valoración de las ofertas económicas (el precio), debe evitarse la aplicación de fórmulas 
que provoquen diferencias de puntuación no proporcionales al importe de las bajas presentadas. 

“En este sentido, la aplicación de la fórmula para valorar las ofertas provocó diferencias en la puntuación no 

proporcionadas al importe de las bajas presentadas por las empresas licitadoras. Así, resultó que diferencias 
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mínimas en las proposiciones otorgaron una puntuación determinante para la adjudicación, ya que las 

empresas que ofertaron bajas (por mínimas que fueran) recibieron la máxima puntuación (20 puntos) 

mientras que las empresas que presentaron proposiciones económicas sin baja recibieron 1 punto.  

Resulta paradigmático el expediente ACI1OIOO6.06, donde las ofertas económicas presentadas por las tres 

empresas no difieren en más de 77 céntimos pero, por el contrario, la puntuación otorgada marcó diferencias 

de 19 puntos. Sin necesidad de valorar las ofertas técnicas presentadas por las empresas, esta puntuación 

de la oferta económica resultó determinante para la adjudicación.  

(…) 3.74. Las puntuaciones para todos estos procedimientos alternaron prácticamente entre los 70 puntos y 

cero puntos, sin que existieran valores intermedios con carácter general. La oferta con la mayor baja puntuó 

con 70, y el resto con cero puntos. En la medida en que la puntuación técnica otorga un máximo de 30 

puntos, esta carece de incidencia en la valoración final, pues un diferencial de 70 puntos en la valoración 

económica resulta inalcanzable, convirtiendo el proceso de adjudicación en una auténtica puja en el sentido 

de que el precio se erige como el auténtico discriminador de las ofertas. Si para estos procedimientos la baja 

máxima presentada es del 0,71%, representativo de la concentración de las ofertas económicas alrededor 

del precio de licitación (mostrando una media del 0,09%), la dispersión que muestra la valoración económica 

del precio no resulta proporcionada. 

Así, se observa que bajas que difieren 12 euros (ST-4123), trece euros (ST-4328) o 14 euros (ST- 4415), que 

representan un 0,02% del presupuesto de licitación, tienen diferencias de puntuación de 67 y 70 puntos 

respecto a las otras ofertas con que concurren.  

Para el resto de expedientes que se incluyen en el cuadro, se observa que una de las empresas oferta una 

baja mientras que el resto oferta el precio de licitación, resultando adjudicataria lógicamente la oferta que 

presenta la baja, lo que pone en duda el interés de las otras licitadoras por hacerse con la adjudicación del 

contrato, dado que de antemano conocen que su puntuación será de cero puntos de un total de 70 posibles. 

(…) Conclusiones 

Sobre la valoración de las ofertas económicas presentadas a los procedimientos negociados 

4.7. La valoración de la oferta económica en siete de los contratos fiscalizados resultó determinante para la 

adjudicación. En este sentido, la aplicación de la fórmula para valorar el precio provocó diferencias en la 

puntuación no proporcionadas al importe de las bajas presentadas por las empresas adjudicatarias. Resultó 

que diferencias mínimas en las proposiciones otorgaron una puntuación determinante para la adjudicación, 

ya que las empresas que ofertaron pequeñas bajas recibieron la máxima puntuación (20 puntos) y las 

empresas que presentaron proposiciones económicas sin baja recibieron 1 punto. 

Se destaca el expediente ACI1OIOO6.06, donde las diferencias entre las ofertas económicas presentadas 

por las tres empresas no pasan de 77 céntimos pero la puntuación marcó diferencias de 19 puntos. Sin 
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necesidad de valorar las ofertas técnicas presentadas por las empresas, esta puntuación resultó ser 

determinante para la adjudicación”.  

 

En los procedimientos negociados, la negociación es un trámite esencial que debe producirse con 
posterioridad a la presentación de las ofertas, no pudiéndo ser considerada como fase de 
negociación la mera presentación de ofertas. 

“3.8. Por otra parte, no consta que el órgano de contratación negociara con las empresas invitadas las 

ofertas presentadas para adaptarlas a los requisitos indicados en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares e identificar así la oferta económica más ventajosa (según se recoge en el artículo 162 LCSP). A 

modo de ejemplo, dos de las empresas invitadas para realizar el contrato P0/09/25 1.03 no presentaron la 

memoria de prevención de riesgos laborales ni la memoria de actuaciones medioambientales, establecidas 

como criterios de valoración en el pliego de cláusulas administrativas particulares, a pesar de lo cual se 

procedió a valorarlas. Dado que estas empresas no recibieron puntuación en estos apartados, no se puede 

considerar que se produjera una competencia efectiva entre las ofertas presentadas. 

(…) 3.30. Con carácter general no se produjo ningún tipo de negociación con las empresas invitadas, trámite 

que resulta esencial en este tipo de procedimientos, ni siquiera en aquellos procedimientos en los que se 

designó un negociador al que se le encarga el análisis de la documentación y la negociación con las 

empresas invitadas. A pesar de ser un procedimiento más flexible, no sujeto a los formalismos del 

procedimiento abierto, y en el que las condiciones de las ofertas de las empresas no son inalterables, la 

valoración de todas las ofertas presentadas en los contratos fiscalizados se efectuó de acuerdo con unos 

criterios de adjudicación similares a los utilizados en los procedimientos abiertos, en los que no es posible la 

negociación de las propuestas de los licitadores.  

En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluyen como criterios de negociación la oferta 

económica y los aspectos relativos a la oferta técnica. A tenor de estos pliegos, la negociación se considera 

efectuada por la propia presentación de las ofertas. Sin embargo, la negociación debe ser posterior a la 

presentación de las ofertas, no pudiendo ser considerada la mera presentación como una fase de la 

negociación. En ningún expediente consta que se negociara con las empresas invitadas el precio o los 

aspectos técnicos de las ofertas tras su presentación. 

(…) 3.77. Por otra parte, no consta que el órgano de contratación negociara con las empresas invitadas las 

ofertas presentadas para adaptarlas a los requisitos indicados en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares e identificar así la oferta económica más ventajosa según se recoge en el artículo 162 de la 

LCSP.  

 (…) En ningún expediente consta que se negociara con las empresas invitadas el precio o los aspectos 

técnicos de las ofertas tras su presentación. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecen 

que la negociación con los licitadores podrá considerarse efectuada por la propia presentación de las ofertas 
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de donde se recojan los extremos modificados o mejorados. Si el negociador considerase que existen 

elementos susceptibles de negociación lo pondrá en conocimiento de los licitadores, que podrán reformular 

su oferta en un plazo de cinco días. Sin embargo, se debe señalar que la negociación debe ser siempre 

posterior a la presentación de la oferta, no pudiendo ser considerada la mera presentación como una fase de 

la negociación. 

(…) Conclusiones 

Sobre la valoración de ofertas en los procedimientos negociados  

4.16. Con carácter general no se produjo ningún tipo de negociación con las empresas invitadas, trámite que 

resulta esencial en este tipo de procedimientos. Tampoco en aquellos procedimientos en los que se designó 

un negociador al que se le encarga el análisis de la documentación y la negociación con las empresas 

invitadas. Siendo este procedimiento, más flexible, no sujeto a los formalismos del procedimiento abierto y en 

el que las condiciones de las ofertas de las empresas no son inalterables, la valoración de todas las ofertas 

presentadas en los contratos fiscalizados se efectuó de acuerdo a criterios de adjudicación similares a los 

utilizados en los procedimientos abiertos, en los que no es posible la negociación de las propuestas de los 

licitadores.  

4.17. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluyen como criterios de negociación la 

oferta económica y os extremos relativos a la oferta técnica. La negociación se considera efectuada por la 

propia presentación de las ofertas de donde se recojan los extremos modificados o reformados. Sin 

embargo, la negociación debe ser posterior a la presentación de las ofertas, no pudiendo ser considerada la 

mera presentación como una fase de la negociación. En ningún expediente consta que se negociara con las 

empresas invitadas el precio o los aspectos técnicos de las ofertas tras su presentación”. 

 

El procedimiento negociado tiene por objeto simplificar la gestión, lo que permite disminuir la 
duración media de tramitación de los expedientes, si bien en la práctica esa reducción, en 
numerosas ocasiones, resulta poco significativa. Como contrapunto, la tramitación de 
procedimientos negociados produce, con carácter general, una notable reducción de las bajas 
obtenidas, por lo que el CCuentas de Galicia recomienda analizar la posibilidad de acudir a los 
procedimientos de adjudicación abiertos.  

“El procedimiento negociado se constituye, por la normativa entonces vigente de la LCSP, para simplificar la 

gestión de los contratos, disminuyendo los costes y cargas de la Administración contratante y de los 

contratistas particulares. Del resultado de la fiscalización se desprende que, excluidos los contratos 

tramitados de forma urgente, el tiempo medio de trámite de los contratos de servicios fue de 115 días, frente 

a los 158 días de trámite de los servicios adjudicados por el procedimiento abierto. En los contratos de obras 

el tiempo medio de tramitación a través del procedimiento negociado fue de 158 días frente a los 211 días 

que muestra el procedimiento abierto. 
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Dado que con la tramitación de los contratos a través del procedimiento negociado la concurrencia 

competitiva disminuye, las bajas obtenidas con la utilización de este procedimiento fueron mínimas. En 

quince de los contratos fueron iguales o inferiores al 1 %, y en dos expedientes resultaron ser iguales o 

inferiores al 5%. Tan sólo siete contratos de la muestra fueron adjudicados con bajas superiores al 5%. En 

este sentido, aunque la utilización del procedimiento negociado disminuya la duración media de tramitación 

de los expedientes, sería conveniente que la Administración analizase la posibilidad de acudir al 

procedimiento abierto con publicidad, más competitivo. 

3.9. El procedimiento negociado se constituye por la LCSP para simplificar la gestión de los contratos, 

disminuyendo los costes y cargas de la Administración contratante y de los contratistas particulares. Sin 

embargo, a pesar de que la ley cree este procedimiento para agilizar el trámite de los contratos, esta 

agilización no se produjo. Del resultado de la fiscalización se desprende que, excluidos los contratos 

tramitados de forma urgente, el tiempo medio de trámite de los contratos (comprendido entre el inicio del 

expediente y el contrato) fue de 140 días para los contratos de obras, duración que no difiere de modo 

significativo del tiempo medio de trámite de los contratos adjudicados por el procedimiento abierto, tanto de 

los no sujetos a regulación armonizada (que no debieron ser publicados en el DOUE), de 168 días, como de 

los sujetos a regulación armonizada, con 1 76 días de duración.  

La duración del trámite de los contratos de servicios adjudicados por el procedimiento negociado fue de 122 

días de media (sin tener en cuenta los tramitados por urgencia), inferior al de trámite de los servicios 

adjudicados por el procedimiento abierto, de 231 días. 

3.10. Teniendo en cuenta que en la tramitación de los contratos a través del procedimiento negociado la 

concurrencia competitiva disminuye, las bajas obtenidas con la utilización de este procedimiento fueron 

mínimas. En diez de los contratos fueron iguales o inferiores al 1 %, y en siete expedientes resultaron ser 

iguales o inferiores al 2%. Tan sólo siete contratos de la muestra  fueron adjudicados con bajas superiores al 

5%. Estas bajas fueron muy inferiores a las obtenidas en los procedimientos abiertos de adjudicación de las 

obras, en los que, salvo en un contrato adjudicado sin baja, oscilaron entre un 10% y un 34%; para los 

contratos de servicios, las bajas obtenidas en la adjudicación mediante procedimiento abierto oscilaron entre 

un 7% y un 19%. 

Por otra parte, en tres de los contratos fiscalizados el precio se incrementó como consecuencia de la 

medición final: un 10% en los expedientes 9/2010 y LU/01/066.01.4.1; y un 5% en el expediente 7/2010. 

También se dilataron los plazos de ejecución de los contratos AC/l0/038.09 (que experimentó una prórroga 

de 15 días) y SX 7/2010, cuya ejecución se suspendió durante 9 meses. 

Por lo tanto, ni el tempo de trámite de los expedientes ni las bajas obtenidas con los procedimientos 

negociados avalan la utilización de este procedimiento de adjudicación como más eficiente frente al 

procedimiento abierto. 
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(…) Dado que con la tramitación de los contratos a través del procedimiento negociado la concurrencia 

competitiva disminuye, las bajas obtenidas con la utilización de este procedimiento fueron mínimas. En 

quince de los contratos fueron iguales o inferiores al 1 %, y en dos expedientes resultaron ser iguales o 

inferiores al 5%. Tan sólo siete contratos de la muestra fueron adjudicados con bajas superiores al 5%. En 

este sentido, aunque la utilización del procedimiento negociado disminuya la duración media de tramitación 

de los expedientes, sería conveniente que la Administración analizase la posibilidad de acudir al 

procedimiento abierto con publicidad, más competitivo. 

(…) Conclusiones 

Sobre la duración de la tramitación de los procedimientos negociados  

4.8. Independientemente de que la ley cree este procedimiento para agilizar el trámite de los contratos, esta 

agilización no se produjo. Del resultado de la fiscalización se desprende que, excluidos los contratos 

tramitados de forma urgente, el tiempo medio comprendido entre el inicio del expediente y el contrato fue de 

140 días para los contratos de obras. Esta duración no difiere de modo significativo del tiempo medio de 

trámite de los contratos adjudicados por el procedimiento abierto, tanto de los no sujetos a regulación 

armonizada (que no debieron ser publicados en el DOUE), de 168 días, como de los sujetos a regulación 

armonizada (publicados en el DOUE), con 176 días de duración. La duración del trámite de los contratos de 

servicios adjudicados por el procedimiento negociado fue de 1 22 días de media, sin tener en cuenta los 

tramitados por urgencia. Este plazo sí fue inferior al de trámite de los servicios adjudicados por el 

procedimiento abierto, de 231 días. 

Sobre las bajas obtenidas en los procedimientos negociados  

4.9. Las bajas obtenidas con la utilización de este procedimiento fueron mínimas. En diez contratos fueron 

iguales o inferiores al 1 %, y en siete iguales o inferiores al 2%. Tan sólo siete contratos fueron adjudicados 

con bajas superiores al 5%. Estas bajas fueron muy inferiores a las obtenidas en los procedimientos abiertos. 

Por otra parte, en tres de los contratos fiscalizados el precio se incrementó como consecuencia de la 

medición final (un 10% en los expedientes 9/2010 y LU/01/066.01.4.1, y un 5% en el expediente 7/2010)”. 

 

Para poder acudir a un procedimiento negociado, como consecuencia de la declaración de desierto 
de un procedimiento abierto previo, resulta necesario que no se efectúen modificaciones de las 
condiciones iniciales, lo que impide que se puedan modificar elementos relativos a la aptitud de los 
licitadores. 

“El 28 de enero, el órgano de contratación resolvió declarar desierto el procedimiento abierto e iniciar un 

procedimiento negociado sin publicidad, por tramitación urgente, invitando a los licitadores que se 

presentaran al procedimiento abierto, pero modificando el contenido de una de las cláusulas del pliego de 
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prescripciones técnicas del anterior procedimiento abierto que no se adecuaba a los protocolos que fija la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de navegación.  

Se considera que la modificación sustancial de las condiciones iniciales relativas a la aptitud de las empresas 

para concurrir a la licitación constituye un obstáculo legal (artículo 1 70.a del TRLCSP) para la posterior 

convocatoria de este procedimiento negociado sin publicidad, con infracción de los principios de publicidad y 

transparencia que deben presidir los procedimientos de la contratación pública. La ampliación del contenido 

de las prescripciones técnicas introduce condiciones que se figuraran en el procedimiento de adjudicación 

inicial permitiría la participación de otros licitadores, aparte de los inicialmente admitidos, y la posibilidad de 

selección de una oferta distinta. Por lo tanto, la Consellería debió convocar un nuevo procedimiento abierto al 

que podrían concurrir otras empresas interesadas con capacidad para realizar el contrato”. 

 

La motivación para tramitar un expediente por procedimiento de urgencia debe responder a una 
situación de urgencia objetivamente evaluable, basándose en razones claras y suficientes que 
justifiquen una necesidad inaplazable. 

“3.15. La tramitación urgente, en la medida en que supone una reducción de los plazos de tramitación y 

presentación de ofertas, puede afectar la concurrencia de empresas. En este sentido, la garantía que supone 

el procedimiento ordinario no puede sustituirse discrecionalmente por el trámite urgente, salvo que existan 

suficientes razones para acelerar el trámite del expediente. Tampoco puede ser consecuencia de la demora 

con que la Administración viene actuado en el desarrollo de sus obligaciones para pretender acelerar las 

mismas en detrimento de la garantía del interés general frente al excepcional de urgencia.  

De la muestra de expedientes fiscalizados, se tramitaron de forma urgente los siguientes: 

(…) No se aprecia una necesidad inaplazable ni un límite temporal impuesto por las circunstancias que 

justifique acelerar los trámites del procedimiento de contratación del servicio de auditoría de los expedientes 

integrantes de la obra de la vía rápida de O Barbanza. Así, la declaración de urgencia, de fecha 11 de 

octubre de 2O1O, justifica el trámite en la necesidad de esclarecer con la mayor brevedad posible los hechos 

alegados por la empresa concesionaria de la obra que reclama un incremento del precio 

(…) la declaración de urgencia de los dos procedimientos (para la contratación de los servicios consistentes 

en el análisis técnico y en el análisis económico de las ofertas presentadas para la ejecución de la autovía 

Carballo-Berdoias) no tiene carácter objetivo ni se basa en razones claras y suficientes. La declaración 

incorporada por el órgano de contratación a los dos expedientes se basa en que la construcción de una 

autovía entre Carballo y Berdoias) es fundamental para resolver los problemas de capacidad viaria presente 

y futura para la zona, por lo que se pretende abordar en el menor plazo posible la construcción de la autovía 

con la finalidad de favorecer el interés público. 
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Se considera que la Administración debió prever la necesidad de contratar con antelación suficiente, evitando 

de este modo el recurso a la tramitación urgente del expediente. 

(…) En la declaración de urgencia no se aprecian motivaciones que acrediten la necesidad de acelerar el 

trámite del procedimiento. La causa alegada se basó en la revocación de la primera licitación del 

procedimiento y la necesidad de licitarlo de nuevo debido a la entrada en vigor de la modificación de la LCSP 

por la Ley 34/2010, del 5 de agosto. Esta norma entra en vigor el mismo día de la publicación de la licitación 

en el DOG, el 9/09/2010. 

Las motivaciones aludidas para tramitar el expediente por el procedimiento urgente no responden a una 

situación de urgencia objetivamente evaluable. Además, el grado de avance en el trámite ordinario del 

expediente, con el plazo de presentación de alegaciones ya abierto, no justifica la anulación de todo el 

procedimiento para iniciar otro nuevo por el procedimiento urgente. 

(…) 3.82.1. La Consellería declaró urgente la tramitación del expediente referido al servicio de agencia de 

noticias para a Consellería do Mar por la ineludible necesidad de la recepción de la información objeto del 

servicio, en todo momento, para el adecuado conocimiento de la realidad por los órganos directivos de la 

Consellería. Se debe señalar que la declaración de urgencia no responde a una situación de urgencia 

objetivamente evaluable. Se trata de una circunstancia carente de elementos de improvisación, por lo que la 

Administración debió preparar el contrato con antelación suficiente, evitando de este modo el recurso a la 

tramitación urgente del expediente”. 

 

En los contratos menores debe procederse a la aprobación del gasto con carácter previo a la 
realización de la prestación, para, una vez realizada ésta, incorporar al expediente la factura. El 
CCuentas de Galicia recomienda que se incorpore a este tipo de expedientes una memoria 
justificativa de la necesidad y, en los contratos de mayor cuantía, que se soliciten varios 
presupuestos. 

“3.19. La contratación menor, que se define exclusivamente por su cuantía (50.000 euros para obras y 

18.000 euros en el caso de servicios y suministros), supone la flexibilización de los requisitos que todos los 

contratos deben cumplir a la hora de su formalización, ya que la tramitación del expediente sólo exige la 

aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura y, en los contratos de obras, el presupuesto de 

las obras. 

(…) 3.20.1. En determinados contratos la aprobación del gasto se efectuó indebidamente con posterioridad a 

la prestación del servicio y a la presentación de la factura por la empresa, en contra de lo dispuesto en el 

artículo 94.1 de la LCSP para la tramitación ordinaria de los expedientes de contratación, que establece que 

el órgano de contratación debe dictar resolución aprobando el gasto para proceder a la adjudicación del 

contrato. 
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(…) También se detectaron supuestos en los que el documento de aprobación del gasto no contiene la 

fecha. Generalmente, la Consellería no solicita presupuestos a varias empresas. Tan sólo en un expediente 

seleccionado para fiscalización consta la solicitud de presupuestos a otras empresas. Si bien la solicitud de 

varios presupuestos no es preceptiva, sería recomendable para los contratos de mayor cuantía con el fin de 

obtener la oferta económicamente más ventajosa para la Administración. Por otra parte, también sería 

conveniente que se incorporara a los expedientes de todos los contratos menores una memoria que justifique 

la necesidad de su realización. 

(…) Se comprobó que en los supuestos de los contratos realizados por la Dirección General de Producción 

Agropecuaria para suministros y equipamiento necesarios para el área de sanidad y producción vegetal, con 

la empresa Bruker Biosciences española S.A. los días 28 y 30 de septiembre de 2010, y con Geonatura S.L. 

y Neurtek S.A. el día 5 de octubre, la aprobación del gasto por el órgano de contratación se produjo con 

posterioridad a la prestación del servicio y a la presentación de la factura por las empresas, en contra de lo 

dispuesto en el artículo 94.1 de la LCSP para la tramitación ordinaria de los expedientes de contratación. A 

pesar de que la tramitación del expediente en el caso de los contratos menores se pueda reducir a la 

aprobación del gasto y a la incorporación de la factura correspondiente, el órgano de contratación debe dictar 

resolución aprobando el gasto antes de la adjudicación del contrato. 

(…) Conclusiones 

Sobre la contratación menor  

4.14. En algunos casos no se incorporó a los expedientes de los contratos menores una memoria que 

justifique la necesidad de realizar la prestación. En determinados contratos, la aprobación del gasto se 

efectuó indebidamente con posterioridad a la prestación del servicio y a la presentación de la factura por la 

empresa, en contra de lo dispuesto en el artículo 94.1 de la LCSP. También se detectaron supuestos en los 

que el documento de aprobación del gasto no contiene la fecha. Generalmente la Consellería no solicita 

presupuestos a varias empresas, que si bien no es preceptivo sería recomendable para obtener la oferta más 

ventajosa para la Administración. A los expedientes de determinados contratos menores de obras no se 

incorporó el presupuesto de las obras.  

Se observó que los contratos menores de mayores cuantías, aunque se puedan adjudicar de forma directa, 

no se tramitaron a través de procedimientos con concurrencia de empresas con el fin de obtener precios más 

económicos”. 

 

Para evitar el fraccionamiento del objeto de los contratos, las necesidades a satisfacer se deben 
valorar teniendo en cuenta el período de tiempo durante el cual se vayan a prolongar las 
prestaciones. 
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“La Consellería debería, en la medida de lo posible, planificar las adquisiciones de bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de los programas de sanidad animal y vegetal. Para esto debería determinar 

anualmente las necesidades de suministros y servicios, tramitando los procedimientos de contratación 

correspondientes al volumen económico de las compras. Teniendo en cuenta que la duración de los 

programas de sanidad y producción vegetal y de sanidad animal se prolonga en el tiempo, y en la medida en 

que los suministros y servicios objeto de los contratos menores que figuran en el cuadro constituyen un 

medio necesario para llevar a cabo las investigaciones precisas, la Consellería debería realizar contratos que 

abarcaran las compras y servicios de todo el año. 

(…) Se trata de contratos menores de servicios de limpieza que se realizaron periódicamente durante el año 

2011. La Consellería debió tramitar un único contrato y tomar como base para el cálculo del precio de 

licitación el valor real total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce meses previos, ajustado 

en función de los cambios previstos para los doce meses posteriores (artículo 76.5 de la Ley 30/2007, del 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público, entonces vigente). Señalar que esta situación irregular se 

mantuvo durante el ejercicio 2012, ya que hasta diciembre de 201 i no se licitó un procedimiento abierto para 

adjudicar el servicio de limpieza para diversas dependencias de la Consellería, constituido por 1 2 lotes. 

(…) Se observa la falta de previsión de la Consellería para adquirir los equipos necesarios para el desarrollo 

de los programas del área de producción agraria y sanidad vegetal, con vigencia de más de un año. 

Respecto de los servicios de mantenimiento y reparación de aparatos del laboratorio de sanidad animal de 

Lugo, efectuados por MECTRÓNICA, teniendo en cuenta que la duración del programa de sanidad animal 

abarca varios años y en la medida en que estos servicios constituyen un medio necesario para llevar a cabo 

las investigaciones, la Consellería debería realizar un contrato que abarcara la totalidad de los trabajos de 

mantenimiento de estos equipos durante todo el año, por el procedimiento correspondiente al importe total de 

los servicios. Estas consideraciones también son aplicables a los servicios informáticos de mantenimiento y 

desarrollo de aplicaciones informáticas para levar a cabo el programa de sanidad animal, realizados por 

Suministros informáticos Warnier S.L. 

(…) Conclusiones 

Sobre la contratación menor  

4.13. Se observaron supuestos de contratos menores en los que se advirtió fraccionamiento del objeto 

contractual, con el consiguiente incumplimiento de los preceptos legales sobre publicidad y procedimiento de 

adjudicación que por su naturaleza y características le correspondían”.  

 

La incorporación de subcriterios y/o factores correctores o de progresividad al efectuar la 
valoración de las ofertas, en unos términos no previstos en los PCAP, afecta a principios 
esenciales de la contratación como el de transparencia o el de igualdad. 
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“3.28. Generalmente el técnico evaluador distribuye en varios subcriterios la puntuación asignada en los 

pliegos a cada uno de los criterios técnicos, otorgando a cada subcriterio una puntuación máxima. Sin 

embargo, el hecho de que en el expediente no se justifique el factor corrector o de progresividad para 

efectuar la valoración resta transparencia al procedimiento. 

La puntuación atribuida a cada uno de los subcriterios no se motiva, por lo que no se puede apreciar la 

corrección de las puntuaciones otorgadas. Por otra parte, en los expedientes tampoco se dejó constancia de 

las características o ventajas de las proposiciones de los adjudicatarios, de modo que los licitadores que no 

resultaron adjudicatarios, en el caso de interposición de recurso, no disponen de información suficiente sobre 

las razones de su descarte. A modo de ejemplo, en el expediente P0/02/1 99.01 .2 el pliego de cláusulas 

administrativas particulares establece cinco criterios de adjudicación, otorgando a cada uno de ellos 20 

puntos. La puntuación de cada criterio se distribuye en el mismo pliego en varios subcriterios, sin que se 

incluyan precisiones en cuanto al método de valorarlos. Uno de los subcriterios (personal que se adscribe al 

contrato y características adicionales del mismo al mínimo exigido en el pliego) recibe nueve puntos en el 

pliego de cláusulas sin más especificaciones. Pues bien, el informe técnico valoró con un máximo de cuatro 

puntos la adaptación del personal a lo exigido en el pliego y con un máximo de cinco puntos las 

características adicionales del personal, sin que figuren los motivos concretos por los que se concedió la 

puntuación otorgada. 

(…) Respecto a la valoración de los criterios de adjudicación, se observó que los pliegos no establecen 

normas concretas para la valoración, de modo que la forma de puntuarlos se concreta en el informe técnico 

que solicita la mesa de contratación. Así, los pliegos incluyen como criterios de adjudicación las mejoras de 

las características técnicas de las aeronaves (30 puntos) y las mejoras del servicio (20 puntos). A cada uno 

de los criterios se le atribuye una puntuación máxima, pero no se determina el método para la valoración ni 

se fijan factores de corrección o progresividad en los supuestos en los que las propuestas no alcancen la 

puntuación más alta. Esta indeterminación de las mejoras permitió que en el informe se valoraran de forma 

desigual. 

(…) Conclusiones 

Sobre los informes técnicos de valoración de las ofertas en los procedimientos abiertos  

4.15. Las propuestas de adjudicación se efectuaron en todos los casos de acuerdo con la valoración 

asignada en el informe por un técnico de la Consellería perteneciente al mismo centro directivo promotor del 

contrato que definió las prescripciones técnicas (Dirección General o Secretaría General). Con carácter 

general, los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos examinados no concretan de 

manera suficiente el contenido de los criterios técnicos ni establecen normas concretas para su valoración. 

De este modo, la concreción de los criterios y la forma de valorarlos se realiza, tras la apertura de las 

proposiciones de los licitadores, en el informe técnico que solicita a mesa de contratación.  
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En los informes se concretan los criterios establecidos en los pliegos. Para esto, el técnico evaluador 

distribuye en varios subcriterios la puntuación asignada en los pliegos a cada uno de los criterios técnicos, 

otorgando a cada subcriterio una puntuación máxima. En el expediente no se justifica el factor corrector o de 

progresividad para efectuar las valoraciones, lo que resta transparencia al procedimiento. La puntuación 

atribuida a cada uno de los subcriterios no se motiva, por lo que no se pode apreciar la corrección de las 

puntuaciones otorgadas. Por otra parte, en los informes tampoco se dejó constancia de las características o 

ventajas de las proposiciones de los adjudicatarios, de modo que los licitadores que no resultaron 

adjudicatarios, en el caso de interposición de recurso, no disponen de información suficiente sobre las 

razones de su descarte”. 

 

Contenido de los informes. En los informes que implican la emisión de un juicio de valor de carácter 
técnico, su motivación resulta esencial, dado que permite la defensa de los licitadores y el control 
judicial de la resolución administrativa. Los informes que valoren las proposiciones de los 
licitadores deben ajustarse a los criterios de valoración que figuran en los Pliegos, sin que resulte 
posible incorporar subcriterios. 

“3.90.1. Resaltar que el informe técnico del contrato 39/2010 ST-4145 Proyecto de colaboración de servicios 

técnicos para preparación bases definitivas de concentración parcelaria en la zona de Quins Melón no motiva 

las valoraciones otorgadas a las ofertas de las empresas. Aunque en el informe figura, genéricamente, una 

referencia inicial sobre la justificación de la puntuación máxima, mínima, superior o inferior a la media de 

cada criterio, no se motivan las valoraciones otorgadas a cada una de las ofertas. Se debe insistir en que en 

los informes que implican la emisión de un juicio de valor de carácter técnico, la motivación es esencial, ya 

que permite la defensa de los licitadores que no resultaran adjudicatarios y el control judicial de la decisión 

administrativa adoptada. Tampoco se dejó constancia en el informe de las características o ventajas de la 

proposición del adjudicatario 

(…) 3.90.3. El informe técnico que valora los criterios de adjudicación de las propuestas de las obras del 

expediente 11/2010 Obras de prevención de incendios forestales en los distritos forestales de la Comunidad 

Autónoma, con 19 obras, se efectuó por la Subdirección General de Prevención y Defensa contra Incendios 

Forestales. Como los pliegos de cláusulas administrativas particulares contienen unos criterios de valoración 

dependientes de un juicio de valor enunciados de forma muy genérica, el informe establece unos subcriterios 

que no fueron conocidos hasta ese momento por los licitadores, lo que restó transparencia al procedimiento”. 

 

Relación de causalidad entre los umbrales de temeridad, las bajas de adjudicación y las 
modificaciones o los contratos complementarios. En los supuestos analizados por el CCuentas 
Galicia, la adjudicación de contratos con bajas superiores a un 20% llevó, a través de 
modificaciones y complementarios, a un incremento notable (42.43% de media) del precio de 
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adjudicación, mientras que las bajas inferiores al 20% experimentaron ligeros incrementos o no 
tuvieron modificaciones.  

“3.41. En el siguiente cuadro se muestran, para los contratos de obras fiscalizados, las bajas obtenidas en 

las adjudicaciones y el incremento de los precios de los contratos originarios derivados de la ejecución de 

modificados y complementarios. Se observa que los contratos adjudicados con bajas superiores a un 20% 

(con un promedio de un 30,78%) incrementaron el importe de adjudicación inicial un 42,43% de promedio. 

Destacan los contratos AC/03/132.01 y P0/02/199.01.2, adjudicados con bajas de un 25% y 33,6%, 

respectivamente, en los que el precio inicial de adjudicación se incrementó en mayor proporción mediante 

proyectos modificados y complementarios, hasta el 71,1% y el 56,73%, respectivamente. Por el contrario, los 

contratos adjudicados con bajas inferiores al 20% experimentaron ligeros incrementos o no tuvieron 

modificación. 

(…) Conclusiones 

Sobre la fijación del umbral de baja temeraria  

4.11. La elevación del umbral de baja temeraria en el año 2009 determinó que el número de empresas con 

ofertas económicas incursas en temeridad se aumenta considerablemente, llegando a representar un 54% 

del total de ofertas. Mientras, en los expedientes iniciados en los años anteriores a 2009, en los que el 

umbral de baja temeraria alcanzó un promedio del 32,8%, la proporción de empresas incursas en baja 

temeraria era del 2% de las empresas admitidas. En las obras licitadas en los ejercicios 2009 y 2010, la 

elevación del umbral de baja temeraria (que alcanzó un promedio del 12,8%) no evitó la modificación de los 

proyectos de las obras, aunque el precio de los contratos originarios o no se altera o se incrementa de forma 

leve. 

Se observó que los contratos adjudicados con bajas superiores al 20% (con un promedio de un 30,78%) 

incrementaron el importe de adjudicación inicial un 42,43% de promedio. Destacamos los contratos AC/03/1 

32.010 y PO/02/1 99.01 .2, adjudicados con bajas del 25% y del 33,6%, en los que el precio inicial de 

adjudicación se incrementó en mayor proporción con proyectos modificados y complementarios en un 71,1% 

y en un 56,73%, respectivamente. Por el contrario, los contratos adjudicados con bajas inferiores al 20% o 

bien experimentaron ligeros incrementos o no se incrementaron. 

(…) Se observó que, de los 71 contratos, 59 deles (83%) vieron incrementado el precio por el que se 

adjudicaron inicialmente. También se observó cierta correlación entre la baja de adjudicación y la variación 

final del precio, de tal forma que la obtención de economías en la contratación a través de bajas 

considerables queda desvirtuada y compensada con los precios de las modificaciones contractuales, 

poniendo en cuestión la oferta económica tomada como base para la adjudicación del contrato”. 
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La ampliación del plazo de ejecución de los contratos debe tener su fundamento en la tramitación y 
aprobación de una prórroga o, en su caso, de una modificación contractual. 

“3.46. En los expedientes de los contratos de obras 0U102103.01, ACI1OIO6.06 y AC1031006.01 no consta 

la aprobación por el órgano de contratación de las prórrogas del plazo de ejecución, como exige el artículo 

23 de la LCSP. 

> El contrato 0U102103.01 Acondicionamiento de/a carretera OU-1O1 Ourense-Maceda se firma el 

10/12/2008 con una duración estipulada de 15 meses. La aprobación de un modificado incrementa en 3 

meses el plazo de remate de las obras, previsto así para el 10/06/2010. Sin embargo, la ejecución de estas 

obras se alargó hasta el 28/01/2011, sin que conste en el expediente la concesión de ninguna prórroga. 

> La obra Mejora del trazado de la C-550 Cee-Tul con un plazo de ejecución de 26 meses, debería rematar 

el 21/02/2010. Sin embargo, a pesar de que el plazo de ejecución se amplió debido a la firma de una 

modificación del contrato y por la aprobación de una prórroga a causa de las condiciones meteorológicas, 

que ampliaron el plazo de ejecución en 5 meses y 71 días respectivamente, la ejecución se prolongó hasta el 

mes de noviembre de 2010. Quedó, por lo tanto, pendiente de justificar un período de 2 meses de demora en 

la ejecución del contrato. 

> La prórroga de 9 meses para la finalización del contrato AC/03/132.01 Acondicionamiento de la carretera 

AC-444 Negreira-A Baña-Ponte Faílde se solicitó y se concedió con fecha 9/7/2009 tras el remate del plazo 

de ejecución, en contra de lo dispuesto en el artículo 100 del reglamento de contratación. El contrato 

principal se firma el 27/09/2007 con un plazo de 18 meses, siendo el acta de comprobación del replanteo de 

fecha 25/10/2007, con lo cual la finalización prevista quedaría fijada para el 25/04/2009”. 

 

Criterios de solvencia vs criterios de adjudicación. La experiencia, los certificados o las 
certificaciones técnicas son criterios vinculados a la capacidad técnica de la empresa (solvencia) y 
no al objeto (adjudicación), lo que no permite su empleo como criterios de adjudicación. 

“En el pliego de cláusulas administrativas particulares se incluyeron, indebidamente, entre los criterios de 

adjudicación, mejoras tales como la experiencia y conocimiento del coordinador de las operaciones y las 

horas de experiencia de vuelo de las tripulaciones, la certificación técnica del personal de vuelo y de tierra, la 

cuantía y cobertura de los seguros de las aeronaves o el conocimiento del personal de tierra, que son 

elementos que tienen carácter de criterios de admisión que pueden justificar la solvencia de las empresas. 

Se trata, pues, de elementos que no guardan la debida relación directa con el objeto del contrato y que no 

pueden utilizarse como criterios de adjudicación. 

(…) 3.56.2. Respecto a la inclusión de la experiencia y la cuantía y cobertura de los seguros entre los 

criterios de adjudicación, se trata de requisitos que pueden justificar la solvencia de la empresa en la fase de 
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admisión de las propuestas, pero no se pueden utilizar como criterios de adjudicación. No son criterios 

directamente vinculados con el objeto, del contrato sino con la capacidad técnica de la empresa. 

(…) la experiencia no es un criterio de adjudicación válido por ser uno de los elementos que se pueden tener 

en cuenta a la hora de evaluar la capacidad para realizar la prestación de que se trate y acreditar la solvencia 

en la fase de verificación de la aptitud. 

(…) Los pliegos del contrato de Servicio de diseño, organización, montaje y desmontaje de los puestos de la 

Consellería do Mar en distintos certámenes y ferias a celebrar en el año 2011 incluyen dentro de los criterios 

de adjudicación evaluables de forma automática la posesión de una o de ambas certificaciones de gestión 

ambiental UNE-EN-ISO 14001:2004 y EMAS. La inclusión de certificados de gestión ambiental, en cuanto 

que son medios de acreditar la solvencia de las empresas, no son criterios que puedan ser valorados para la 

adjudicación de los contratos. Así lo establecen el artículo 70 de la LCSP, vigente en el momento de la 

licitación del contrato, y el informe 73/2004 de la Xunta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, 

basándose en la Directiva 2004/1 8/CE, que distingue claramente entre la fase de selección del contratista y 

la fase de adjudicación del contrato. 

(…) Conclusiones 

Sobre a concreción y adecuación a la legalidad de los criterios de adjudicación. 

4.43. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares incluyen entre los criterios de adjudicación 

elementos referidos a características de las empresas y no vinculados al objeto del contrato, que no son más 

que medios de justificar la solvencia técnica o profesional de las empresas en la fase de admisión de las 

propuestas, pero que no se pueden utilizar como criterios de adjudicación. Se destaca la valoración de la 

posesión de una o de ambas certificaciones de gestión ambiental UNE-EN-ISO 14001:2004 y EMAS; y la 

valoración de certificados de calidad homologados, certificados de prevención y seguridad homologados y 

certificados medioambientales homologados”. 

 

Los criterios de adjudicación deben figurar en los PCAP y ser determinados, en especial aquellos 
que hacen referencia a las mejoras, de tal forma que no deben ser objeto de valoración aquellos 
elementos que no se incluyan en los PCAP. 

“3.56.1. El pliego de cláusulas administrativas particulares no establece como criterios de adjudicación una 

relación cerrada de elementos con una valoración individualizada. Así, se consideran mejoras tecnológicas, 

con una valoración de 40 puntos, las siguientes: “cantidad, el año de fabricación y de matriculación, las horas 

pendientes hasta la próxima inspección, el número de plazas, la potencia y peso máximo al despegue de las 

aeronaves, o la capacidad de helibaldes, etc.” También se establecen, como otras mejoras valoradas con 20 

puntos, las siguientes: “la experiencia de los pilotos, la cuantía y cobertura de los seguros, la capacidad de 

los depósitos de combustible, o el número de extintores retardantes, etc.”  
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La indeterminación de las mejoras permitió que en el informe técnico se valoraran elementos que no estaban 

incluidos en el pliego, como son los meses adicionales de prestación del servicio o las horas adicionales de 

vuelo o el conocimiento de la lengua española de los técnicos de mantenimiento de las aeronaves. La 

valoración de estas mejoras no establecidas en el pliego de cláusulas vulnera lo dispuesto en el artículo 86 

del TRLCAP, que establece que los criterios de adjudicación se determinan en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares”. 

 

En caso de igualdad entre proposiciones deben emplearse como elementos de desempate criterios 
sociales y de género, el sorteo únicamente puede ser utilizado como último criterio de desempate 
cuando así se haya previsto expresamente en los PCAP. 

“3.89. Los pliegos de cláusulas administrativas no incluyen criterios de adjudicación medioambientales 

relacionados con el objeto del contrato. Sin embargo, prevén como criterios de desempate, para los casos de 

igualdad de las ofertas, elementos sociales y de igualdad de género, especificando que en la selección 

tendrá preferencia la empresa con un número de trabajadores fijos discapacitados superior al 2% o, en su 

defecto, el mayor número de trabajadores fijos discapacitados; y, en el caso de persistir el empate, las 

empresas que tengan implantado un plan de igualdad. Los pliegos de los contratos 2010-14-854, 2010-14-

220 y 2011-14-168 incluyen además el sorteo como último criterio de desempate. Se debe señalar que la 

utilización de criterios sociales y de género, en los casos de empate de las propuestas, puede admitirse 

como un método válido de desempate; sin embargo, el sorteo tan sólo se podría considerar un método 

adecuado de desempate si en los pliegos se prevé su aplicación después de otras opciones, como podría ser 

la de otorgar prelación a alguno de los diferentes criterios de adjudicación previstos en los pliegos”. 

 

Los pagos por prestaciones realizadas tras la resolución de un contrato, se deben realizar a  través 
del trámite excepcional de validación del gasto (reconocimiento extrajudicial de crédito o 
convalidación). 

“El largo período transcurrido desde la resolución de la anterior contratación hasta esta nueva contratación 

del servicio (17 meses) desvirtúa las razones alegadas por la Consellería para proceder a la resolución del 

contrato basándose en el interés público de reducir el gasto del servicio, ya que se continuaron realizando 

pagos mensuales por los importes establecidos en el contrato resuelto. Los pagos a la empresa se realizaron 

a través del trámite excepcional de la validación del gasto por el Consello de la Xunta, omitiendo los 

procedimientos legalmente establecidos por la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia”. 

 

Recomendaciones 
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“5.1. Se recomienda a las Consellerías CMATI y del Medio Rural y del Mar que realicen las contrataciones, 

de forma primordial, a través de procedimientos abiertos, por ser más transparentes y competitivos que 

los procedimientos negociados sin publicidad y permitir seleccionar las empresas que presenten las 

propuestas más ventajosas. Esta recomendación debe ser especialmente observada por la Consellería 

do Medio Rural, en la que se utilizó escasamente el procedimiento abierto en los ejercicios fiscalizados. 

5.2. Se recomienda a las Consellerías que aprovechen la simplificación, flexibilidad y agilidad del trámite del 

procedimiento negociado para hacerlo más eficiente. Se insta a los órganos de contratación a negociar 

los términos económicos y técnicos de los contratos con las empresas invitadas. En este sentido, se 

considera de utilidad la aprobación de instrucciones o guías en las que se establezcan procedimientos 

para la negociación objetiva y documentada de las propuestas para adaptarlas a los requisitos 

indicados en los pliegos de cláusulas. En todo caso, se debe justificar adecuadamente la elección del 

adjudicatario. 

5.3. En los procedimientos negociados, se recomienda solicitar un número suficientemente amplio de ofertas 

de empresas con capacidad para realizar las prestaciones que posibilite una efectiva competencia 

entre los ofertantes. En todo caso, debe producirse una mínima concurrencia competitiva de tres 

ofertas válidas para adjudicar los contratos. Es necesario adoptar un sistema de valoración automática 

de las ofertas económicas de las empresas, a través de fórmulas que no provoquen diferencias en las 

puntuaciones no proporcionadas al importe de las bajas ofertadas por las empresas. 

5.4. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras debe revisar el criterio de las mesas de 

contratación de no admitir, a los procedimientos abiertos, las ofertas técnicas de aquellas empresas 

que no presentan firmado el índice del sobre B. 

5.5. Se recomienda a la CMATI y a la Consellería do Medio Rural e do Mar que planifiquen con suficiente 

antelación las contrataciones para evitar, en la medida de lo posible, el recurso a la tramitación urgente 

de expedientes, que por implicar una reducción de los plazos de la tramitación puede afectar a la 

concurrencia de empresas. Sólo deben acogerse a esta forma abreviada de tramitación cuando 

realmente concurran los supuestos de hecho previstos en la ley.  

5.6. Sería conveniente que la CMATI y la Consellería do Medio Rural e do Mar, para mejorar la gestión de los 

contratos menores, incorporen a los expedientes una memoria que justifique la necesidad de realizar a 

prestación. También se recomienda a las Consellerías la elaboración de un registro de contratos 

menores que informe del número, objeto, adjudicatario e importe de este tipo de contratos. 

5.7. Para dar cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad y economía propios de la 

contratación pública, se recomienda que los órganos de contratación de las Consellerías descarten la 

práctica de fraccionar el objeto de los contratos y que, por razones de índole práctica y eficiencia 

administrativa, determinen cada año las necesidades de obras, servicios y suministros, tramitando los 

procedimientos de contratación correspondientes a su cuantía económica.  
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5.8. Los órganos de contratación deben adoptar las medidas necesarias para incrementar el grado de 

objetividad de las adjudicaciones, mediante la determinación precisa de los criterios de adjudicación 

que dependan de un juicio de valor y de los métodos y fórmulas para valorarlos. Se recomienda que 

las puntuaciones asignadas a los criterios automáticos, valorados mediante fórmulas, predominen 

sobre las puntuaciones asignadas a los criterios que deban ser cuantificados mediante un juicio de 

valor. 

5.9. La Consellería do Medio Rural e do Mar debe abandonar la práctica de incluir entre los criterios de 

adjudicación elementos tales como la experiencia, la formación del personal o certificados de calidad 

homologados y certificados de gestión ambiental, que no se pueden tener en cuenta para la 

adjudicación en cuanto que son medios para acreditar la solvencia técnica de las empresas.  

5.10. Los pliegos de cláusulas deben contemplar todas las circunstancias que influyan en la adjudicación de 

los contratos, de manera que puedan ser conocidas por los licitadores en el momento de la elaboración 

de las ofertas. Los informes técnicos solicitados por las mesas de contratación para valorar las ofertas 

no deben puntuar criterios no definidos en los pliegos de cláusulas y deben motivar suficientemente las 

puntuaciones otorgadas, con indicación de las razones por las que se adoptan, de modo que se pueda 

apreciar su corrección y permitan que los licitadores no seleccionados puedan interponer el 

correspondiente recurso en caso de desacuerdo.  

5.11. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras debe exigir un mayor rigor en la 

elaboración, supervisión y replanteo de los proyectos de obra, con el fin de evitar la proliferación de 

modificaciones durante la ejecución de los contratos, que implican demoras e importantes incrementos 

del coste y desvirtúan las condiciones de licitación de los contratos primitivos. Debe exigir 

responsabilidades a los técnicos redactores de los proyectos por las carencias, insuficiencias e 

imprevisiones que provocan la variación de los proyectos originales. 

5.12. Con la finalidad de contribuir a la estabilidad financiera de las empresas contratistas, se recomienda a 

la Administración autonómica que proceda con mayor celeridad al pago del precio de los contratos. En 

este sentido, entre otras medidas a adoptar, es preciso que las Consellerías efectúen con mayor 

rapidez el reconocimiento contable de la obligación de pago, una vez que los contratistas acrediten el 

cumplimiento de su prestación, y, en el caso de las obras, una vez emitida la certificación y aprobada 

por el órgano competente. 

5.13. Con el fin de disponer de un Registro de Contratos que proporcione una información completa y fiable 

de los contratos realizados por las distintas entidades del sector público, se recomienda a la Xunta 

Consultiva de Contratación Administrativa, responsable del registro de contratos, que, además de las 

medidas ya adoptadas en los ejercicios posteriores a los fiscalizados, coordine y supervise el sistema 

informático que contenga la base de datos, estableciendo mecanismos de control que impidan validar 

la mecanización de expedientes en el supuesto de datos incorrectos de algún campo. Todos los 
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órganos de contratación deben gravar los datos básicos de los expedientes y sus modificaciones 

posteriores. 

5.14. Se recomienda a la Xunta Consultiva de Contratación Administrativa que confeccione anualmente una 

memoria con la información estadística de los contratos realizados por el sector público autonómico, 

atendiendo a su tipología, procedimiento y forma de adjudicación o modalidad de contratación que 

permita disponer de índices sobre la importancia cuantitativa y cualitativa de la contratación pública.  

5.15. Se recomienda la inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas de criterios de adjudicación 

medioambientales y sociales, siempre que tales criterios estén relacionados con el objeto del contrato, 

no confieran a los órganos de contratación una libertad incondicional de elección, y respeten todos los 

principios fundamentales del derecho comunitario, en particular el principio de no discriminación”. 
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