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Presentación del Informe
Se entiende por contratación pública la adquisición de mercancías, servicios y obras por parte
de los gobiernos y organismos públicos, de derecho público o asimilables a públicos.
Se trata éste de un proceso comercial incluido dentro de un sistema político y que influye
directamente sobre la economía. Por ello, no sólo su regulación, sino el procedimiento mismo
por el que se aplican las prácticas de contratación pública, necesitan adaptarse
permanentemente a las demandas de un mercado altamente sensible y cambiante.
Dentro de este mercado de la contratación pública, las PYME, a pesar de su significación en el
tejido productivo tanto a escala nacional, comunitaria como internacional, no parecen jugar
el papel que les corresponde.
Es por ello, que en el presente estudio se han analizado cuáles pueden ser las principales
razones por las que su participación en ese mercado no es proporcional a su presencia en la
realidad económica y se ha reflexionado sobre la manera en que dicha presencia podría
mejorarse.
De esta forma, y con el objetivo de conocer la situación de las PYME españolas en el entorno
de la contratación pública nos hemos aproximado a su realidad e indagado sobre las barreras
a las que se enfrentan y las soluciones que ellas mismas proponen. En paralelo, se ha
prestado una especial atención a las medidas que han adoptado otros países desarrollados
para potenciar el papel de sus PYME en la contratación pública y poder aprender de sus
experiencias, de sus equivocaciones y sobre todo, de sus buenas prácticas.
Por último, con el conjunto de información recogida y con las opiniones aportadas por una
serie de expertos en la materia, se ha elaborado un repertorio de recomendaciones cuya
implementación podría convertirse en un Plan de Acción compuesto por una serie de medidas
de política económica diseñadas para fomentar la participación de las PYME. La aplicación
eficaz de estas medidas, debería implicar un nuevo impulso a la economía nacional.
Además, este análisis se ha realizado manteniendo una perspectiva en la cual el beneficio
resultante supere los posibles costes de implementación y por lo tanto, resulte básicamente
eficiente.
El equipo de investigación de Red2Red Consultores contratado por la DGPYME (Dirección
General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio) confía en haber proporcionado con este documento información relevante para la
necesaria toma de decisiones de alcance político que requiere la adaptación de nuestra
legislación y de nuestros procedimientos no sólo a las exigencias de la normativa comunitaria,
sino también a las necesidades que manifiesta el propio mercado.
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La contratación pública en Europa
La contratación pública juega un importantísimo papel en la economía comunitaria.
Según datos de la Comisión Europea de 1986, las compras de las Administraciones Públicas
representaban aproximadamente un 9% del PIB de la Comunidad. Si se añaden las compras de
las empresas estatales y paraestatales esta cifra ya se elevaba al 15% del PIB de la
Comunidad1 (equivalente a 530.000 millones de euros aproximadamente). De hecho este tipo
de transacciones supusieron tanto en 2002 como en 20032 el 16,3% del Producto Interior Bruto
(PIB) de la Unión Europea, lo que equivale a 1.500 billones de euros.
Con la apertura al nuevo mercado comunitario, todas las empresas pueden participar en las
mismas condiciones de transparencia y de igualdad de trato en todo el territorio de la Unión.
De este modo en 2003, fueron publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea unos
224.142 anuncios u ofertas de contratación pública. Sin embargo, la mayor parte de estas
ofertas se concentra en los contratos de mayor tamaño: en torno al 44% de esa cantidad está
en los contratos de más de 6.242.028 euros, es decir, que casi la mitad del dinero que se
contrata parece sólo es accesible para las grandes empresas3.
En los últimos 15 años la Comisión Europea lleva trabajando intensamente en la
implementación de una política eficaz en materia de contratos públicos ya que se considera
que esta estrategia es vital para el éxito del mercado interior.
Las Directivas Comunitarias en materia de compras públicas pretenden eliminar el trato
preferente que los poderes adjudicadores conceden a las empresas nacionales con una actitud
ciertamente proteccionista4. Pero además, en el entendido de que la utilización de un
sistema común de compras eficaces puede conllevar un ahorro considerable tanto para las
autoridades públicas, como para los contribuyentes, la Comisión aboga por generar
procedimientos comunes de contratación justos, transparentes, no discriminatorios y que
dispongan de un ámbito regulado de defensa ante tribunales, reduciendo así, las posibilidades
de fraude y corrupción. Como parte de esta preocupación, la Comisión5 presta un especial
1

Apertura de la contratación pública de cara a 1993, Documento elaborado por la Comisión,
Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, Lux. 1991, pág.2
2

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN. COM (2003) 226 final Invertir en investigación: un plan de
acción para Europa. Contratación pública. Bruselas, 30.4.2003

3

Datos más actualizados de los que dispone el Registro Público de Contratos.

4

Commission of the European Communities: “The `cost of non-Europe` in the public-sector
procurement”. Office for Official Publications of the EC, 1988.

5

Algunas referencias iniciales que contienen un tratamiento de la situación son: (1)
COM(90)166 de 7.5.90, "Sobre el fomento de la participación de las pequeñas y medianas
empresas en la contratación pública de la Comunidad"; (2) SEC(92)722 de 1.6.92, "La
participación de las PYME en la contratación pública en la Comunidad"; (3) SEC(92)1052 de
3.6.92, "Comunicación de la Comisión al Consejo relativa a las medidas en favor de las
industrias suministradoras de los sectores de servicios públicos en las regiones
estructuralmente menos avanzadas de la Comunidad"; (4) SEC(92) 2214 de 18.11.92, "sobre
los plazos de pago en las transacciones comerciales"; (5) COM(93) 632 de 22.12.93,
""Aprovechar al máximo el mercado interior: Programa estratégico"; (6) COM(94) 207 de
3.6.94, "Programa integrado en favor de las PYME y del artesanado"; (7) las resoluciones del
Consejo de 22.11.93, DOCE C 326/1, "sobre el fortalecimiento de la competitividad de las
empresas, en particular de las pequeñas y medianas empresas y del artesanado, para
fomentar el empleo" y de 22.4.96, DOCE C 130/1, "sobre la coordinación de las actividades
comunitarias en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y del artesanado"; (8) la
resolución del Parlamento de 21.4.93, DOCE C 150/71, sobre las comunicaciones de la
_ Red2Red Consultores S.L. _
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interés al fomento de la participación de las PYME en este mercado de contratación pública,
reconociendo que existen una serie de obstáculos que dificultan esta participación.
Algunas de las primeras reflexiones comunitarias acerca de la revisión de los procesos de
contratación pública se plasman en el "Libro Verde sobre La contratación pública en la Unión
Europea. Reflexiones para el futuro" publicado por la Comisión Europea en noviembre de
1996.
Como consecuencia de las reacciones que provocó dicho Libro Verde, la Comisión publicó dos
años después una Comunicación6 donde se declaraba que los contratos públicos todavía no
estaban a la altura de las expectativas en materia de liberalización del mercado interior. Una
de las principales consecuencias del debate suscitado fue el reconocimiento de que era
necesario simplificar el marco jurídico adaptándolo a la era electrónica, así como aclarando
las disposiciones confusas y haciendo más flexibles los procedimientos de adjudicación.
Pero además, en la citada Comunicación se determina que “el éxito de la política comunitaria
en el ámbito de los contratos públicos depende en primer lugar del grado de participación de
los contratistas” a la par que reconoce que tal participación es todavía insuficiente en el
caso de las pequeñas y medianas empresas.
A efectos de mejorar esta situación, la Comunicación de la Comisión proponía las siguientes
medidas:

 mejorar la transparencia de los mercados gracias a una mejor información;
 reforzar la fiabilidad de los procedimientos de adjudicación mediante formaciones
orientadas a la profesionalización y a las mejores prácticas;

 emprender actuaciones destinadas a aumentar la accesibilidad de las PYME a los
contratos públicos;

 implantar el reconocimiento mutuo de los procedimientos nacionales de clasificación de
contratistas para que un contratista clasificado en el Estado miembro pueda prevalerse
de esta clasificación en otros países sin tener que volver a demostrar su capacidad.

En este mismo documento se abogaba por la utilización de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones como instrumento facilitador de las relaciones entre las PYMEs y las
administraciones públicas. En este sentido, se proponía situar a los medios electrónicos en pie
de igualdad con el resto de los canales tradicionales. Sin embargo, se reconocía abiertamente
que la creación de sistemas de adjudicación electrónica no dependía sólo de la Comisión, sino
también de los Estados miembros y de los contratistas.
En todo caso, es a partir de aquí donde las PYMEs europeas también mayoritarias del tejido
empresarial (las cuales acogen a dos tercios de la mano de obra7 y representan al 99,8% de las
empresas de la UE8), parecen reclamar más claramente una atención particularizada en
materia de contratación pública.

Comisión al Consejo "Hacia el mercado europeo de la subcontratación" y sobre "la
participación de las PYME en la contratación pública en la Comunidad".
6

Comunicación de la Comisión “Los contratos públicos en la Unión Europea”, 11 de marzo de
1998.

7

Observatorio Europeo de las pequeñas y medianas empresas “Pequeñas y medianas: una
primera reseña de la situación en los países candidatos” (Informe 2002/nº2) en 2002. Reseña
que en la Europa – 19 había alrededor de 20 millones de empresas.

8

EIM: “SME´s access to public procurement contracts. Comisión Europea, 2004.
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Por esta razón, la Comisión incluyó un epígrafe específico a estos efectos en el “Informe al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones Construir una Europa empresarial - Actividades de la Unión en favor de la pequeña y mediana
empresa” (PYME) (COM/2001/0098 final).
En él se vuelve a hacer mención a las iniciativas de la Comisión orientadas a simplificar la
legislación existente sobre contratos públicos, hacer más transparentes los procedimientos,
fomentar el uso de los medios electrónicos en la contratación y facilitar el acceso a ésta,
medidas que en opinión de la Comisión deberían beneficiar a las PYME que optan a dichos
contratos.
En el año 2000, se comienza a trabajar ya en la dirección de simplificar la legislación sobre
contratos públicos. A ello hacían referencia las propuestas de “Directiva sobre coordinación
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y
de obras” (COM (2000) 275 final de 10.5.2000), y la “Directiva sobre la coordinación de los
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía y de los
transportes” (COM (2000) 276 final de 10.5.2000). Para ello, se procedió a consolidar las
directivas de suministro, servicios y obras existentes en un texto único y coherente, y a
presentar ambas propuestas de una forma más clara y sencilla.
Dichas propuestas de la Comisión desarrollaban una serie de medidas destinadas a
incrementar la transparencia y la accesibilidad de las PYME y otros proveedores a los
procedimientos de contratación pública. Esencialmente son éstas:

 La publicación en el anuncio de licitación de la ponderación relativa de los
criterios de adjudicación de contratos por parte de las entidades contratantes para
incrementar la transparencia del proceso de contratación y dar a las PYME y a otros
proveedores la oportunidad de mejorar, desde el inicio del procedimiento, sus
posibilidades de satisfacer los criterios y obtener el contrato, así como la ocasión de
orientar sus esfuerzos de acuerdo con dicha evaluación.

 La simplificación de las leyes relativas a la normalización técnica. La Comisión
propuso que las normas técnicas se definan de acuerdo con los resultados que ha de
alcanzar el producto o el servicio ofrecido, en contraposición con la idea de que los
productos y servicios tengan que satisfacer las normas internacionales, europeas o
nacionales. Hasta ese momento, la obligación impuesta por las directivas
comunitarias relativas a la contratación pública, a saber, que las ofertas públicas
hagan referencia a normas existentes, se había interpretado a menudo como el
cumplimiento ineludible de tales normas. Esto ha dado lugar a la exclusión de
licitaciones no sólo de proveedores cuyos productos o servicios no cumplían dichas
normas pero que podrían haber satisfecho las necesidades de las autoridades
contratantes, sino también de proveedores que disponían de productos o servicios
innovadores para los que no se había fijado una norma. Con el esclarecimiento de
este punto, la propuesta de la Comisión trata de ofrecer una mayor flexibilidad a las
PYME y otros proveedores en cuanto a los productos y servicios que ofrecen.

 Mayor comprensión por parte de los licitadores: utilización del Vocabulario Común

de Contratos (CPV). El Vocabulario Común de Contratos es una nomenclatura que
define las características de las obras, productos y servicios individuales que pueden
ser objeto de una licitación. Las propuestas establecen que el uso de tal vocabulario
debería ser obligatorio en la redacción de las ofertas, con lo que las PYMEs y otros
proveedores podrían establecer la naturaleza exacta de las obras, los servicios o los
productos que solicita la entidad adjudicadora.

 Fomento del uso de medios electrónicos en las licitaciones. El mayor uso de
medios electrónicos se considera una forma de facilitar y acelerar el acceso a los
anuncios de licitación y a la información sobre los contratos públicos, conseguir
procedimientos más transparentes y reducir el tiempo y los costes para las PYME y
otros proveedores que participen en el proceso.

_ Red2Red Consultores S.L. _
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Las propuestas de directivas de la Comisión mencionadas anteriormente tratan de alentar a
las entidades adjudicadoras a presentar electrónicamente no sólo los anuncios de licitación
(Serie S del Diario Oficial de la UE), sino también las especificaciones técnicas y los
documentos complementarios, ante la Oficina de Publicaciones de la CE.
En teoría, la legislación de la UE sólo se aplica a aquellos contratos que superan un
determinado umbral. Aunque es difícil contar con estimaciones más precisas, la Comisión cree
que sólo un 16% de la contratación pública comunitaria se publica en el Diario Oficial9.
Actualmente, todos estos documentos están disponibles gratuitamente en la base de datos
TED (Tenders Electronic Daily), que se puede consultar en Internet http//:ted.europ.eu.int, al mismo tiempo que el anuncio de licitación. Esto debería dar lugar a un ahorro de
tiempo, esfuerzo y dinero por parte de las PYMEs y los otros proveedores que participen en el
proceso.
La Comisión ha creado también el sitio web SIMAP (Sistema de Información Sobre Contratos
Públicos) http://SIMAP.eu.int, que ofrece información general sobre el mercado de contratos
públicos, noticias y evoluciones recientes y normas y procedimientos de contratación. A
través del SIMAP también se puede acceder a los anuncios de licitación de la base de datos
TED. Las entidades adjudicadoras pueden utilizar el SIMAP para informar sobre sus
procedimientos internos, sus planes futuros de contratación, la adjudicación de los contratos
anteriores y, con respecto a los procedimientos en curso, las especificaciones contractuales y
técnicas. Para ello, existe la opción de crear su propio "Perfil de comprador" dentro del
SIMAP. El SIMAP proporciona a las PYME y los otros proveedores un mecanismo de búsqueda y
recuperación que les permite buscar información general sobre las entidades adjudicadoras e
información específica relativa a las oportunidades de licitación. La Comisión está estudiando
la necesidad de iniciativas para ayudar a las PYME a adaptarse al creciente uso de medios
electrónicos en el campo de los contratos públicos.
En el esfuerzo de simplificación, armonización y modernización que está haciendo la Unión
Europea para actualizar la normativa de contratación pública, recientemente se han vuelto a
revisar estas dos Directivas y desde 2004 están en vigor sus nuevas versiones de aplicación a
la Europa de los 25 Estados miembros.
De nuevo, la primera Directiva revisada a la que haremos referencia es la de los Contratos
públicos, de obras, suministros y servicios10 y la segunda, la de los Contratos Públicos en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales11. Ambas directivas
tienen por objetivo garantizar el desarrollo del mercado interno y la no discriminación de los
contratistas de otros países de la UE como Noruega, Islandia y Liechtenstein.
Asimismo, estas Directivas deben adaptarse y/o transponerse y aplicarse en la legislación
nacional o regional, de conformidad con el sistema legislativo de cada país. El plazo
establecido para transponer estas Directivas en la legislación nacional es de 21 meses a partir
de su publicación en el Diario Oficial, por lo que dicha adaptación se espera ocurra antes del
final de enero de 2006.
9

EC (2004). “A report on the functioning of public procurement markets in the EU: benefits
from the application of EU directives and challenges for the future”. Bruselas, febrero 2004.

10

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras,
de suministro y de servicios. Esta Directiva entró en vigor el 30 de abril de 2004 y su
transposición en los Estados miembros será el 31 de enero de 2006 (DOL 134 de 30 de abril de
2004).

11

Directiva 2004/17/CE del parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del
agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales. Esta Directiva entró en
vigor el 30 de abril de 2004 y su transposición en los Estados miembros será el 31 de enero de
2006 (DOL 134 de 30 de abril de 2004).
_ Red2Red Consultores S.L. _
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La última reforma de 2004 de los procedimientos de contratos públicos de obras, suministros
y servicios se centra en la introducción de un nuevo elemento: el diálogo competitivo (para
aquellas ocasiones en las que haya dificultades para la definición de ciertas características
del producto o servicio a contratar, a partir de esta situación la Administración contratante
dirige un diálogo con los candidatos admitidos a fin de desarrollar una o varias soluciones
susceptibles de satisfacer sus necesidades, soluciones que servirán de base para que los
candidatos elegidos presenten una oferta). Junto a esta novedad incorpora y autoriza el
recurso a los criterios sociales y medioambientales para la selección de los operadores
económicos, con base en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Asimismo concede al
medio electrónico la misma validez que a la vía tradicional en materia de publicación
electrónica y ciertos plazos, e incorpora el modelo de subasta electrónica.
La segunda directiva que hace referencia a los sectores “especiales” del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales, además de incorporar actualizaciones con criterios
similares a la anterior, matiza las actividades reguladas, si bien esta especificidad y el
volumen de los contratos asociados a dichos sectores, hacen que esta modalidad esté mucho
más alejada de las opciones a las que presentan sus candidaturas las PYMEs.
En la actual fase de renovación del marco de contrataciones entre las empresas y las
administraciones públicas de la UE de los 25, la Comisión se ha marcado el objetivo de
incorporar la gestión electrónica en una elevada proporción de ofertas para 2006 y crecer
progresivamente hasta llegar en 2010 a una situación plena de e-procurement o contratación
electrónica.
En relación con la contratación electrónica merece mención aparte la subasta electrónica.
Ésta es otra de las medidas reconocidas en las Directivas Comunitarias de 2004, en las que se
autoriza a los poderes adjudicadores para que utilicen este tipo de procedimientos. La
subasta electrónica se define como “un proceso repetitivo basado en un dispositivo
electrónico de presentación de nuevos precios, revisados a la baja, o de nuevos valores
relativos a determinados elementos de las ofertas que tiene lugar tras una primera evaluación
completa de las ofertas y que permite proceder a su clasificación mediante métodos de
evaluaciones automáticos. Por consiguiente, no podrán ser objeto de subastas electrónicas
determinados contratos de servicios y determinados contratos de obras cuyo contenido
implique el desempeño de funciones de carácter intelectual, como la concepción de obras”.
El uso de la subasta electrónica se permite, por lo tanto, en cualquier tipo de contrato (sea
de obras, de suministro o de servicio), aunque para garantizar el principio de transparencia se
recomienda que sólo se evalúen a través de este procedimiento aquellos elementos que sean
cuantificables, de modo que puedan expresarse en cifras o porcentajes. Pero esto no significa
que la subasta electrónica sólo pueda aplicarse cuando el criterio de adjudicación del
contrato sea sólo el precio más bajo (subasta), sino también cuando aquél sea el de la oferta
más ventajosa en su conjunto (concurso)12.
En este repaso de avances normativos y reflexiones puede citarse el más reciente “Libro
Verde sobre colaboración público-privada y el derecho comunitario en materia de
contratación pública y concesiones” (COM (2004) 327 final), donde la reflexión propuesta a
nivel comunitario descansa, no tanto en los mecanismos de acceso a las contrataciones
públicas, sino más bien a las normas de derecho que han de aplicarse una vez que ya se ha
optado por confiar una misión o tarea a un tercero.
Si bien, no se hace ninguna mención especial a las particularidades de las PYME, se considera
que las normas relativas al mercado interior, incluidos los principios y normas en materia de
contratación pública y concesiones, se deben aplicar a toda actividad con carácter
económico, es decir, a toda actividad que consista en ofrecer servicios, bienes u obras en un
mercado, incluso cuando dichos servicios, bienes u obras estén destinados a ofrecer un
“servicio público” tal y como lo define un Estado miembro.

12

Fundación Cotec: “Los sistemas de subasta electrónica como un ejemplo de compra pública
de tecnología”. Octubre, 2004
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La contratación pública en España
La información cuantitativa acerca del volumen de contratación pública para el caso español
resulta bastante difícil de obtener debido a la falta de datos agregados y sobre todo,
actualizados. La dificultad es mayor aún si cabe, como se verá en los próximos capítulos, si
queremos descifrar cuál es la relevancia económica que tiene la contratación pública en las
PYME, debido a la aquí sí, total ausencia de datos agregados.
Para tener una aproximación general de la importancia de las compras públicas en la
economía puede recurrirse al análisis de información que emprendió la Comisión de
Expertos13 que configuró el Ministerio de Hacienda para la elaboración, entre los años 2003 y
2004, del Diagnóstico de la situación de la contratación pública (estudio al que haremos
varias referencias a lo largo del presente Informe). Este análisis se basa a su vez, en datos de
2002 y 2003, según los cuales el volumen de contratación pública en España suponía un total
de adquisiciones, tanto corrientes como de capital, de 71.290 millones de euros.
Esta política de gasto se genera a partir de una actividad muy importante de licitación pública
(concursos y subastas de obras, servicios y suministros). Así, para el ejercicio 2002 la compra
de bienes de capital y consumo por las Administraciones públicas españolas ascendió a 71.300
millones de euros, equivalentes al 10,2% del PIB (sin incluir en estas cifras al sector público
empresarial), de los que unos 22.500 millones correspondían a pagos por realización de
obras14, según el Ministerio de Fomento.
Datos más detallados pero a nivel sectorial y territorial, los proporcionan algunas entidades
tales como la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña, la cual realiza un seguimiento de
la evolución del mercado de obra pública en dicha Comunidad Autónoma15.
Por último, algunos expertos vaticinan que al cierre del presente año 2005, sólo en España,
las previsiones de gasto público en productos y servicios para 2005 apuntan a un 28% del PIB
nacional16.
En general, todas estas cifras revelan la importancia del sector de contrataciones públicas y
ello, en un marco de fuerte dinámica de liberalización de los procesos económicos, lo que
justifica el actual esfuerzo en mejorar la adecuación y eficiencia de todos los aspectos del
proceso de licitación, que por exigencias de su supeditación a principios de publicidad,
concurrencia, transparencia, igualdad de trato y otros aspectos, es necesariamente complejo.

13

Dicha Comisión fue creada por Resolución del Secretario de Estado de Hacienda y del
Subsecretario de Hacienda de fecha 10 de junio de 2003 (posteriormente modificada su
composición mediante Resolución de 5 de septiembre de 2003), como grupo de trabajo de los
regulados en el artículo 40, apartado tercero, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y tenía como
encargo la elaboración de un informe sobre el estado de situación de la contratación pública
en España y la recogida de propuestas de reforma normativa.

14

Dato que figura en el Diario Cinco Días de 13 de mayo de 2004.

15

Rafael Romero: “Por una gestión eficiente de la obra pública en Cataluña” Cámara de
Contratistas de Obras de Cataluña, 2005.

16

Presentación del Informe sobre “Compra Verde” de la Comisión por parte de Cristina García
Orcoyen, eurodiputada del PP para Asuntos Medioambientales en el XX Club de Debate de la
Fundación Entorno.
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La creación de la Comisión de Expertos mencionada y la consiguiente elaboración del Informe
de diagnóstico, se originaron en un contexto de reforma del marco normativo de la
contratación, que debía contemplar dos cuestiones básicas:

 La necesidad de adaptar los procesos nacionales de contratación pública a las

nuevas Directivas comunitarias. En síntesis, y como se veía en el apartado anterior,
las nuevas Directivas responden a los siguientes objetivos de la política de la Unión
Europea en materia de mercados públicos:
 La creación de condiciones de concurrencia para la adjudicación no
discriminatoria de los contratos, fomentado la competencia.
 La asignación racional de los fondos públicos seleccionando la mejor oferta,
mediante procedimientos lo más sencillos y económicos posibles.
 El acceso de los suministradores a un verdadero mercado único, reforzando la
concurrencia entre las empresas europeas.

 La dimensión nacional del proceso de reforma normativa, atendiendo a los

objetivos de otras políticas públicas íntimamente relacionadas con aquella, como son
la necesidad de avanzar en la introducción de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones y mejorar la competencia en los sectores
regulados, de acuerdo con las recomendaciones emanadas de los órganos y
Comisiones reguladoras.

Tal y como indica la Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda y del Subsecretario de
Hacienda de 10 de junio de 2003, el Informe tenía como objetivo "contener un análisis y
diagnóstico de la situación actual en materia de contratación pública que identifique aquellos
aspectos que es conveniente desarrollar, adaptar o modificar para conseguir que este
importante segmento de la actividad económica se desarrolle de forma fluida y eficaz –
reduciendo costes para las Administraciones y los contratistas- y contribuyendo, a través de
mecanismos ágiles y transparentes de contratación, a estimular la competitividad de la
economía española".
Los expertos trabajaron durante casi un año con el objetivo primordial de establecer aquellos
aspectos de la Ley de Contratos de las Administraciones que merecen ser modificados y de las
novedades que necesitan incorporarse para mantener actualizada la legislación nacional.
El resultado de todo este trabajo arrojó un análisis sobre la significación económica de la
contratación pública en nuestro país y el marco normativo vigente, para a partir de ahí y
contemplando los principios comunitarios que debía inspirar la reforma, proponer una serie
de pautas de actuación razonadas que inspiraran el cambio normativo sobre contratación
pública.
Según uno de los miembros vocales de la Comisión de Expertos, Joaquín Trigo Portela, entre
otros aspectos, el informe resalta las implicaciones de las nuevas directivas comunitarias que
deben plasmarse en la normativa española, y que aportan novedades en procedimientos,
como el recurso al diálogo competitivo, el uso de medios electrónicos, el modo de formular
las especificaciones técnicas y las exigencias informativas de los poderes adjudicadores, pero
atiende también a cada paso del proceso de licitación y adjudicación para potenciar su
adecuación a los objetivos que persigue. En su conjunto, es una base sólida para fundamentar
la actualización de la normativa, especialmente en lo que concierne a facilidad de acceso al
mercado de las Administraciones para las PYME, el mejor uso de los recursos públicos, el
aumento de la competencia y la consideración de las dificultades de las Administraciones con
menos medios, como los ayuntamientos pequeños.
Como parte de las recomendaciones en materia de eficiencia que se recogen en este estudio
se propone:

 La reducción de los costes en que deben incurrir los suministradores de bienes y

servicios (desde los complicados procedimientos de calificación, hasta la clara
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inversión de recursos en la presentación de ofertas, la obtención y presentación de
garantías de licitación y cumplimiento, etc.).

 La simplificación de requisitos, con la posibilidad que dan los medios electrónicos

para mantener un registro único de licitadores actualizado, que centralice las
ofertas con posibilidad de acceder a través de la red es una posibilidad real que
libera recursos humanos cualificados para poder asignarlos a tareas que generen más
valor.

 Incorporar mejoras de calidad en el servicio de contrataciones públicas: que se
lleven a cabo correctamente los procedimientos y se respeten los principios que lo
sustentan.

 Y se apoya la incorporación de técnicas electrónicas en los procesos de
contratación y la internacionalización misma del proceso.

También se presta una atención especial a los procedimientos de contratación de las
administraciones públicas de menor tamaño y capacidad (tales como pequeños municipios) y
se proponen opciones de mejora.
Pese a todo este avance en la materia de análisis, el estudio citado no desciende demasiado
en la particularidad de las PYME nacionales ante los procesos de contratación pública.
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Un elemento más de contexto: Las leyes de defensa de la
competencia en el ámbito comunitario y extracomunitario
La defensa de la competencia se ha consolidado como uno de los elementos principales de la
política económica. Además se ha convertido en un instrumento de primer orden para
disciplinar la actuación de las empresas que operan en los mercados, promover la eficiencia
en la asignación de recursos y mejorar la productividad y la competitividad.
La política de competencia de la Unión Europea (UE) pretende entre otras cosas abrir los
mercados para incrementar la actividad empresarial pero respetando siempre unas reglas de
juego, y proteger así los intereses de los consumidores. A su vez, las autoridades comunitarias
que trabajan por la defensa de la competencia, actúan en coordinación con terceros países
tratando así de que las empresas y los consumidores obtengan las mejores condiciones
(precio, calidad, etc…) adoptando medidas de funcionamiento lo más uniformes posible a
escala mundial.
Para entender mejor cuál es el contexto en el que nos encontramos, resulta interesante hacer
una breve reseña sobre la comparativa en materia de defensa de la competencia entre la
posición de la Comisión Europea y el Gobierno de los los Estados Unidos de América (EEUU).
De hecho existe un acuerdo firmado en 1995 y ratificado en 1998 entre ambas autoridades por
el cual se establecen los principios de reforzamiento de sus leyes de competencia17.
En lo que respecta a EEUU (país del que presentaremos un análisis específico de su realidad
respecto a la contratación pública de las PYME en el capítulo 6), la interpretación de las leyes
de competencia tiene una larga historia y ha estado sujeta a muchas pruebas de ensayo y
error, si bien a final del pasado siglo se llegaron a acordar tres principios básicos de
actuación:

 El único y principal objetivo de las autoridades de defensa de la competencia debe

ser la protección de los consumidores. Los tribunales estadounidenses no consideran
apropiado dirigir sus esfuerzos a proteger a los pequeños comercios o a impedir la
formación de grandes unidades empresariales.

 Las leyes de defensa de la competencia no deben servir para aislar algunas empresas

de los procesos competitivos que caracterizan una economía de mercado. La
competencia produce inevitablemente ganadores y perdedores entre las empresas
que operan en un mismo mercado, pero la pérdida de cuota de mercado como
resultado de la competencia agresiva a manos de rivales más cualificados no debe
ser motivo de intervención.

 La competencia beneficia a los consumidores y, por tanto, quien denuncie una

supuesta práctica anticompetitiva debe probar que ha existido un daño o perjuicio a
los consumidores. No basta con demostrar que el denunciado goza de una posición
de dominio y que su comportamiento en el mercado es agresivo. Es necesario probar
que los consumidores se han visto perjudicados, un estándar de prueba bastante
exigente.

La defensa de la competencia en la UE es mucho más reciente y además de proteger a los
consumidores frente al poder del mercado, trata de proteger los intereses de las más

17

DOCE L nº 173 of 18.06.1998) Agreement between the European communities and the
Government of the United States of America on the application of positive comity principles
in the enforcement of their competition laws.
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pequeñas empresas y dentro de ellos analizando las repercusiones sobre el empleo, la unidad
de mercado interior, etc.
Esta mayor diversidad de objetivos para las autoridades comunitarias implica que en
ocasiones se puedan realizar varias interpretaciones que en principio no parecen guardar
coherencia o albergar decisiones contradictorias y por tanto, generar una cierta
incertidumbre entre los agentes económicos.
Así como indica el analista David S. Evans18 las autoridades estadounidenses opinan que la
política de la Comisión Europea en materia de defensa de la competencia parece más
favorable a orientar su actuación a la defensa de los competidores que a los de la
competencia. Desde esta postura la actitud de la Comisión impide a las empresas europeas
beneficiarse de las economías de escala y del alcance que caracteriza a algunos sectores y
por tanto, afectar negativamente al bienestar de los consumidores europeos.
Sin embargo, la Comisión juega un papel bastante más intervencionista en materia de defensa
de la competencia actuando en muchas ocasiones como juez y parte en los asuntos que se
debaten a los que se la consulta y ella misma instruye. Esta actitud un tanto más
proteccionista que la de las autoridades norteamericanas, sin embargo ha sido decisiva para
facilitar la competencia en numerosos sectores de la economía europea. Desde las iniciativas
legislativas que han servido de acicate para que los Estados miembros emprendieran
estrategias de liberalización de sectores como la industria energética, las telecomunicaciones
o los servicios de correo postal.
Por su parte, en España, la aplicación de la norma se regula por el RD 2295/2004 de 10 de
diciembre relativo a la aplicación de las normas comunitarias de competencia (BOE nº 308 de
23 de diciembre de 2004) a través del Ministerio de Economía y Hacienda (Servicio de Defensa
de la Competencia). Asimismo, las últimas propuestas de renovación de la misma se recogen
en el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Español de Defensa de la Competencia de 20
de enero de 2005. En ninguno de estos casos existen menciones especiales hacia la regulación
del comportamiento de las PYME, a excepción, de lo que aplica sobre las limitaciones de las
ayudas públicas de Estado.
Todo este panorama sirve de marco para encuadrar lo que va a ser el objeto del presente
estudio y actúa de referente de cara a entender el análisis de las principales prácticas en
materia de apoyo a la contratación pública de las PYME de una serie de países comunitarios y
extracomunitarios que hemos seleccionado y en las que se profundizará en el capítulo 6 de
este Informe.

18

EVANS David S. “The New Trustbusters: Brussels and Washington May Part Ways,” Foreign
Affairs, 81(1), 2002.
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Capítulo

3

_

Metodología del Estudio
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Cuestiones previas
Como consideración previa a la presentación de la metodología abordada en el presente
estudio es preciso hacer una breve mención a lo que se ha entendido por PYME como sujeto
de la investigación.
Tal y como afirma el experto economista J. Trigo19 la división de las empresas por tamaños no
está determinada con claridad puesto que no existe un criterio de dimensión sobre el que
haya un acuerdo generalizado a nivel internacional (para apoyar esta afirmación basta
contemplar las definiciones de PYME que se dan en otros países y que están recogidas en el
Capítulo 6 de este Informe). Más aún, criterios comúnmente aceptados pueden aportar
resultados distorsionados en función del sector de actividad al que pertenezca la empresa. La
situación de análisis ideal consistiría en emplear simultáneamente una conjunción de
indicadores (desde volumen de ventas, valor añadido bruto, empleo,…); sin embargo, este
tipo de datos difícilmente se localiza de forma homogénea o para periodos iguales.
Incluso, dentro de nuestro país, no existe un consenso en la metodología seguida por las
diversas fuentes oficiales que observan y analizan la configuración y conducta de las
empresas.
A efectos del presente estudio, se ha partido de la nueva definición recomendada por la
Comisión y en vigor desde el 1 de enero de 200520 según la cual se han revisado al alza los
límites financieros (volumen de negocios y balance general) debido sobre todo a la inflación y
el crecimiento de la productividad desde 199621, fecha de la primera definición comunitaria
de PYME. En dicha definición se mantienen los diferentes límites de efectivos que permiten
definir las categorías de microempresa, pequeña empresa y mediana empresa y que quedaron
establecidos por entonces.
A esta revisión subyace la necesidad de que las diversas medidas de apoyo a las pequeñas y
medianas empresas solo beneficien realmente a éstas (sin el poder económico de los grandes
grupos). La condición para que una empresa sea reconocida PYME es que respete los límites
de efectivos y, o bien los límites del balance general, o bien los del volumen de negocio. De
esta forma dentro del concepto de PYME quedan comprendidos estos tres tipos de empresas:

 Mediana empresa: Tiene entre 50 y 249 trabajadores. El límite del volumen de
negocios se aumentará hasta 50 millones de euros, y el del balance general,
hasta 43 millones de euros.

 Pequeña empresa: Tiene entre 10 y 49 trabajadores. El límite del volumen de
negocios y el del balance general se aumentarán hasta 10 millones de euros.

 Microempresa: Tiene menos de 10 trabajadores. Se introducirá un límite de 2
millones de euros para el volumen de negocios y el balance general.

19

Joaquín Trigo Portela y otros: “El tamaño de la empresa en una economía global”. Círculo
de empresarios, Monografía 8, 1999.

20

Concepto revisado por Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas (No publicada en el Diario
Oficial) acerca de la nueva definición de PYME aplicable desde el 1 de enero de 2005.

21

Recomendación de la Comisión, de 3 de abril de 1996, sobre la definición de pequeñas y
medianas empresas (96/280/CE) (Diario Oficial L 107 de 30.4.1996).
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De entre estas opciones, dentro de la Unión Europea el criterio del número de personas
empleadas es el que suele utilizarse con mayor frecuencia (por ejemplo, en el caso del
Observatorio Europeo de la PYME).
A nivel nacional la principal y más exhaustiva fuente de carácter oficial es el Directorio
Central de Empresas (DIRCE) que recoge el Instituto Nacional de Estadística y cuya
información anual de carácter censal procede de diversas fuentes: unas de tipo tributario
(Impuesto de Sociedades), otras de tipo estadístico (encuestas a empresas) y otras de tipo
privado (información de la macro base de datos de Dun & Bradstreet, empresa que a su vez
compra y analiza los datos de los Registros Mercantiles). Sin embargo, el DIRCE no sigue las
recomendaciones de la Comisión en materia de estratos de asalariados puesto que presenta
un nivel mucho mayor de desagregación y dificulta la diferenciación entre mediana y gran
empresa al trabajar con un tramo que va de los 200 a los 499 asalariados.
A pesar de ello, hemos de reconocer que constituye la fuente de información estadística más
completa a efectos de la investigación presente y de la que se pueden obtener los más claros
desgloses por tamaño de empresa. Por esta razón, para describir la situación actual de las
PYME española en el presente estudio se ha optado por considerar como PYME
prioritariamente al subconjunto de empresas de menos de 200 trabajadores (que siguen
siendo el 99,8% del total de las empresas españolas). Así, la decisión de emplear el criterio de
“hasta menos de 200 trabajadores” en vez del de “hasta menos de 250 trabajadores” en
muchos de los puntos a los que hacemos referencia a lo largo de este estudio se entenderá
especialmente al abordar la lectura del epígrafe titulado “Algunos indicadores sobre la
situación actual de la pequeña y mediana empresa en España” dentro del Capítulo 4 de este
Informe.
Otras fuentes de indudable valor económico, tales como la Central de Balances del Banco de
España (y su formato agregado a nivel comunitario: la Base de datos BACH-Bank for the
Accounts of Companies Harmonised), el Sistema Ibérico de Análisis de Balances (SABE), o las
estadísticas del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, o bien sólo se basan en una
muestra de aportaciones voluntarias de información de determinadas empresas (lo cual puede
conllevar un determinado sesgo de cara a las propias PYME y en especial, contra las más
pequeñas) o bien a pesar de su riqueza informativa, no presentan un análisis de la
información de este tipo de indicadores económicos diferenciando en función del tamaño de
las empresas.
Todo ello ha ido configurando la estrategia de abordaje a unos datos de carácter secundario
imprescindibles para establecer el punto de partida del análisis que sustenta esta
investigación.
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Metodología del estudio
La aproximación al objeto de estudio, esto es, la determinación de posibles medidas de
política económica encaminadas a fomentar la participación de las PYME españolas en los
procesos de licitación pública, se ha realizado combinando diversas técnicas de recogida de
información mediante el empleo de un enfoque de triangulación metodológica.
El abordaje de estas tres dimensiones del trabajo ha sido predominantemente cualitativo, si
bien, en algunas cuestiones se han realizado análisis de tipo tanto censal como muestral; sin
pretender en este último caso, significaciones de tipo estadístico, sino tan sólo una
aproximación a las tendencias.
Junto a las técnicas de recogida de información se han empleado otras técnicas para el
análisis y procesamiento de la misma, en algunos casos de forma casi simultánea al trabajo de
campo, debido al tiempo reducido de ejecución que ha tenido este estudio22. No obstante, a
efectos gráficos la secuencia de tareas empleadas para la elaboración de este Informe como
producto final del estudio ha sido la siguiente:

Gráfico 1.- Marco metodológico del estudio

Procesamiento de la información
y primeros resultados

Análisis coste-beneficio

Trabajo de
gabinete

Elaboración del Informe final

Encuestas
a PYME

Trabajo
de campo

Entrevistas a
informantes clave

Trabajo de
gabinete

Revisión documental
(publicaciones de otros estudios, legislación,
estadísticas, bases de datos)

Elaboración de Recomendaciones y
Conclusiones finales

Fuente: Elaboración propia

22

El estudio se ha realizado entre el 3 de junio y el 23 de septiembre de 2005.
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Revisión de documentación
Uno de los pilares fundamentales de la metodología del estudio ha sido el trabajo de gabinete
relacionado con la localización, consulta y tratamiento de información procedente de diversas
fuentes las cuales se relacionan en el Anexo documental.

 Revisión de estudios previos: Para sentar las bases de esta investigación se

partió del análisis de referencias a otros estudios y reflexiones relacionados,
bien directa o indirectamente con la materia, de ámbito comunitario o nacional
(de nuestro propio país o de otros países), desde los más antiguos hasta los más
recientes.
La información obtenida ha servido para contextualizar el presente estudio
tratando de entender su origen, aproximándonos a sus antecedentes, conociendo
la metodología que emplearon otros investigadores, identificando elementos
diferenciales de unos estudios sobre otros y obteniendo conclusiones de sus
propios resultados.
Dichas referencias quedan recogidas a pie de página a lo largo de todo el
Informe, pero especialmente en los Capítulos 2 y 4.

 Revisión de normativa: Acompañando a la contextualización del objeto de

estudio se ha recurrido al análisis de la normativa nacional y autonómica vigente
en materia de contratación pública (Ley, Real Decreto de aplicación y/o de
reforma y Reglamentos autonómicos) y en materia de Registro público de
contratos.
Asimismo se ha analizado la normativa comunitaria vigente a nivel de Directivas
y el marco de reformas respecto a las anteriores. Por último, se han analizado
las principales características de la legislación que afecta a los mecanismos de
contratación pública para PYME en otros países (Francia, Reino Unido,
Dinamarca, Suecia, Canadá y Estados Unidos). Con el procesamiento de esta
información se ha confeccionado parte del Capítulo 6 del presente Informe y sus
referencias aparecen a lo largo del texto e igualmente en el Anexo documental.

 Revisión estadística: De cara al análisis de la situación actual de la PYME en

España se ha procedido a la identificación de las principales fuentes e
indicadores estadísticos de información económica de carácter estructural y al
procesado de los mismos en tablas simplificadas.
Dicha información y su tratamiento son comentados en la primera parte del
Capítulo 4 del actual informe. Previamente a la obtención de datos se analizó la
metodología empleada por dichas fuentes para conocer las posibilidades de cara
a recibir un tratamiento comparativo respecto a otro tipo de informaciones.

 Revisión de bases de datos: Para comprobar los niveles de participación de la

PYME en el mercado de la contratación pública española se han analizado
diversas bases de datos, principalmente las provenientes del sistema electrónico
de información (SIE) de la propia DGPYME donde se registran tanto los anuncios
de licitaciones publicadas por los Diarios Oficiales (a nivel nacional, autonómico
y local), como las adjudicaciones de contratos públicos que difunde el BOE.
Si bien en estas bases de datos se acumulan tanto las referencias a pequeñas
como a grandes empresas, para el abordaje del análisis se han incluido filtros
donde se recojan únicamente las variables de interés para el estudio (entidades
con personalidad jurídica, de carácter privado, con menos de 250
trabajadores,…).
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A este respecto, se seleccionó como año de referencia el año 2004, del que se
disponía de 62.221 registros de anuncios de licitaciones publicados en el BOE, los
Boletines Autonómicos y los Boletines Provinciales, así como de 24.620 registros
sobre adjudicaciones que fueron publicadas únicamente en el BOE y de las que
hubo que separar aquellas adjudicaciones que resultaron desiertas (286). De
entre estas empresas se seleccionó una muestra de 39423 de forma aleatoria,
para comprobar a su vez, cuáles de estas empresas adjudicatarias eran PYME.
Asimismo, se analizó también la base de datos de usuarios del propio sistema de
información-SIE. En ellas, se registran tanto aquellas empresas que desean
beneficiarse del sistema de alertas sobre nuevos concursos publicados como
aquellas entidades que se registran en el sistema simplemente para consultar de
forma activa (en el mismo momento, unas 294 empresas).
La forma en que se ha ido procesando esta información también viene reflejada
en el Capítulo 4.

 Revisión de otras fuentes de información: Por último en el análisis documental

previo se manejaron otros sistemas de información, bien de forma finalista, bien
de forma instrumental. En el primero de los casos podemos citar por ejemplo,
las series de informes anuales que edita el Registro Público de Contratos del
Ministerio de Economía y Hacienda y en el segundo, la base de datos CAMERDATA
de empresas españolas gestionada por el Consejo General de las Cámaras de
Comercio para localizar una muestra de empresas e identificar su tamaño.
En este mismo apartado incluimos las series de Boletines Oficiales analizados
para un periodo determinado de tiempo (las casi 180 referencias que se
publicaron entre los días 18 y 22 de julio) con objeto de perfilar en mayor
detalle las principales características de los anuncios de licitación, así como el
análisis de una muestra de Pliegos técnicos y administrativos asociados a estos
anuncios (un total de 15 seleccionando un pliego de ámbito estatal, uno
autonómico y otro local de cada uno de los 5 días mencionados anteriormente).
La información procesada a partir de estas fuentes también quedó volcada en el
Capítulo 4 del presente Informe.

Encuestas a PYME
Éste es otro de los puntales de la metodología de recogida de información. Con esta técnica
se ha tratado de obtener de primera mano la opinión de una pequeña representación de PYME
que contaran con algún tipo de experiencia en relación con los procesos de licitación pública,
bien porque han resultado adjudicatarias de determinados concursos públicos, o bien porque
al menos lo han intentado.
El objetivo de la encuesta era múltiple. Por un lado, se trataba de reflejar la experiencia de
la PYME en los procesos de contratación pública (a qué tipo de fuentes de información sobre
anuncios de licitaciones acuden, tipo de Administraciones públicas a las que se licita,
frecuencia de presentación de candidaturas, etc.) y conocer cuál es su actitud hacia los
beneficios de este mercado y la relación con los esfuerzos que se invierten en este sentido.
Por otro lado, se trataba de identificar cuáles pueden ser las principales barreras que viven
actualmente las PYME a la hora de acceder a la oferta de contratación pública y/o a la hora
de ejecutar dichos contratos una vez han resultado adjudicatarias. Por último, se trataba de

23

A pesar de que no se realizó ninguna interpretación de resultados con significación
estadística, para la selección de dicha muestra se aplicó un error máximo de +- 5 en un
supuesto de p=q, por lo que para una población de 24.334 de adjudicaciones el número de
casos integrantes de la muestra analizada es de 394 unidades.
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saber si las propias PYME se conforman con esta situación o por el contrario, imaginan algún
tipo de soluciones que pudieran resolver las dificultades a las que se enfrentan.
Para ello, se confeccionó un formulario de 20 preguntas cortas de múltiple opción, la mayoría
de ellas cerrada, si bien al final de algunas de las preguntas clave se incluía la posibilidad de
expresar otros comentarios en un campo abierto. Dicho formulario constituye uno de los
ANEXOS a este Informe.
El formulario fue diseñado para ser autocumplimentado por la PYME.
La muestra de PYME a la que fue dirigida la encuesta y a la que se trató de proporcionar la
máxima diversidad sectorial posible, procedía básicamente de dos fuentes de información:

 Una muestra de PYME seleccionada de la población de 24.334 empresas


adjudicatarias de algún contrato público durante el año 2004 y cuya resolución
fue publicada en el BOE en ese mismo año.
La población de PYME cuyo acceso a la base de datos SIE queda registrado por la
DGPYME.

Se procedió a la localización del número de teléfono y/o de su dirección de correo
electrónico corporativo de unas 100 PYME con las que se contactó, bien para aplicar
directamente el cuestionario, o bien para identificar a una persona de contacto y remitir a su
correo electrónico el formulario preparado a estos efectos. En el breve plazo de respuesta
que se concedió, se obtuvieron 19 cuestionarios correctamente cumplimentados.
A pesar del reducido número de casos de estudio, para abordar el análisis de las respuestas de
las PYME se procedió a la confección de una tabla que facilitó la identificación de
frecuencias y tendencias de respuesta (con la ayuda de la herramienta SPSS versión 13.0).
Los resultados de este análisis han venido a configurar parte del Capítulo 4 y parte de los
Capítulos 5 y 7 del presente informe.

Entrevistas a informantes clave
Al igual que las encuestas, esta técnica se ha utilizado para obtener de primera mano las
impresiones y reflexiones de un conjunto de entidades españolas de dos tipos:

 Por un lado, organizaciones empresariales representativas, en tanto que unifican la

voz de las PYME a las que representan (bien sectorial, bien territorialmente, o bien
de forma conjunta) y hacen de puente entre ellas y la Administración Pública.

 Por otro, a representantes de Mesas de Contratación de algunas Administraciones
Públicas de ámbito estatal, autonómico o de organismos públicos autónomos.

Para la realización de estas entrevistas se confeccionó un guión orientativo (ver Anexos) de
apoyo en el cual se proponía la distribución de la información que nos podía proporcionar la
entidad en tres grandes bloques de contenidos:

 Valoración de la participación de las PYME en el mercado de la contratación

pública. Bajo esta propuesta de discurso se trataba de conocer qué nivel de
información general sobre la materia tiene la persona que actúa como informante
clave en relación con las PYME a las que representa (en calidad de organización
patronal) o en relación con las PYME con las que suele interactuar (en calidad de
Mesa de Contratación). Asimismo también se trataba de comprobar el nivel de
implicación de la entidad con las PYME en este tema. Igualmente este apartado
pretende obtener una valoración sobre los posibles beneficios que puede conllevar
esta participación en mercados públicos tanto para un sector de actividad o un
territorio como para la economía en general.
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 Identificación de posibles barreras. Aquí se trata de obtener una perspectiva
transversal de la relación de obstáculos que pueden estar afectando a la
participación de las PYME en el mercado de la contratación pública, desde la óptica
de entidades que conocen más de cerca o más directamente a la propia
Administración Pública.

 Identificación de soluciones. En este tercer apartado se trata de obtener una

batería de sugerencias o propuestas de medidas que puedan parecer realistas a la
Administración Pública y que solucionen y mejoren los actuales niveles de
participación.

Para la realización de estas encuestas se siguió un protocolo similar en todos los casos. En
primer lugar, se envió una carta con la solicitud de colaboración y el guión de entrevista
acompañados de la carta de presentación del equipo de investigación de Red2Red Consultores
por parte de la Directora General de la PYME. Seguidamente, se realizó una serie de llamadas
telefónicas para acordar las citas y finalmente se procedió a la realización de las entrevistas
mismas, las cuáles en unos casos fueron presenciales, y en otros, se realizaron por vía
telefónica o por correo electrónico, según la preferencia de la persona interlocutora. Dichas
entrevistas tuvieron una duración media de unos 30 minutos.
Los resultados de dichas entrevistas se acumularon por bloques temáticos y se procesaron
conforme a la homogeneidad o heterogeneidad del discurso de las mismas alimentando
básicamente el capítulo 5, el final del capítulo 4 y el capítulo 7.
Pero además de estas entrevistas a informantes clave nacionales, la metodología de estudio
contemplaba a su vez, una serie de entrevistas y/o pequeñas encuestas a representantes de
entidades de otros países en las cuáles se haya investigado o trabajado activamente en pro
de la mejora de la participación de las PYME en el mercado de la contratación pública. De
hecho se contactó vía correo electrónico con entidades de Francia, Reino Unido, Suecia y
Dinamarca con el objetivo de confirmar y de actualizar determinadas informaciones a las que
se ha tenido acceso por Internet. A este respecto se incluyó una serie de cuestiones asociadas
a la realidad de cada país en una carta de presentación del presente estudio la cual
igualmente estaba acompañada por una carta de presentación de la Dirección General de la
PYME (ambos documentos traducidos). Tras ese primer contacto se realizaron diversos
intercambios de información por e-mail y por vía telefónica. Respecto a los datos sobre las
experiencias de los Estados Unidos y Canadá, el canal de búsqueda de información ha sido
Internet.
Los resultados de estos contactos han servido para ratificar o ampliar en su caso, la
información procesada a lo largo de los estudios de país del Capítulo 6.

Análisis Coste-Beneficio
Para la aplicación de este tipo de análisis se han tenido en cuenta algunas referencias
documentales que han estudiado sus posibilidades de aplicación en distintos contextos de
estudio24.
La técnica económica de análisis coste-beneficio se emplea fundamentalmente en el campo
de las infraestructuras, las obras, el transporte, etc. De forma estricta, se vale de
presupuestos detallados sobre bienes materiales tangibles o sobre productividades o
dedicaciones calculadas en base a coste/hora del personal.
El presente estudio, sin embargo, ha tratado de mantener un enfoque predominantemente
cualitativo, en especial vistas las dificultades para conseguir datos agregados a nivel nacional
24

P. Riera: “El análisis coste-beneficio para la evaluación de proyectos y políticas”.
Universidad Autónoma de Barcelona, 1996.
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sobre la repercusión económica que tiene el mercado de la contratación pública desde la
perspectiva de las PYME. Dificultades que se verán argumentadas a lo largo de los
correspondientes capítulos del informe y que han sido corroborados en otros estudios previos.
Por lo tanto, para proceder al análisis de los costes y beneficios que supondría la adopción de
las medidas que se destilaron del análisis de las propuestas de los informantes clave
nacionales y los internacionales, se ha contado con la propuesta metodológica que hace el
Small Bussiness Service25 británico para analizar los beneficios que podrían resultar de la
mayor implicación de las PYME en el mercado de la contratación pública.
Así, dada la absoluta coincidencia de propósitos entre aquel estudio y el nuestro, se ha
recurrido a esta versión adaptada de la técnica ajustándola a los contenidos de información
aquí disponibles.

25

Nera Economic Consulting: “A study of the Benefits of Public Sector Procurement from
Small Businesses” Small Business Service. Agosto 2005.
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Capítulo

4

_

La Situación actual de la PYME española y su
Participación en la Contratación Pública
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En una encuesta periódica que realiza PIMEC, como entidad representativa de las pequeñas y
medianas empresas de Cataluña indagando acerca de las prioridades de las PYME, la
contratación pública no aparece reflejada en ninguno de los órdenes de prioridad26.
Ante este panorama cabe preguntarse: ¿Es ampliable esta realidad al conjunto del Estado
español? ¿Ignoran las PYME españolas el potencial del mercado de la licitación pública? Si las
administraciones están haciendo esfuerzos continuos por aumentar la transparencia y mejorar
las facilidades de acceso a este capítulo de la realidad económica ¿se aprecia esta
oportunidad desde las PYME?
Para contestar a estas preguntas y poder reflejar una panorámica de la situación actual de
nuestro país en materia de participación de las PYME en la contratación pública se ha
procedido al análisis de esta realidad desde distintas perspectivas.
Por un lado, esta investigación ha partido de la información obtenida en el estudio que a nivel
comunitario encargó la Comisión a la consultora EIM en 2004 y en el que se facilitan algunos
datos generales de volumen de contratación. Esos datos, se han contextualizado dentro del
verdadero papel que representan las PYME en la economía española y para ello, se ha añadido
en el apartado de precedentes diversas menciones a los indicadores que mejor representan
esta realidad de mercado.
En segundo lugar, se ha procedido a analizar cuál es la oferta de contratación pública de
nuestro país y nos hemos detenido en aquellas características de la oferta que se ha
considerado pueden tener mayor o menor aceptación entre las PYME en contraposición con
las grandes empresas.
En tercer lugar, se presentan los resultados de un sondeo realizado entre empresas (PYME) y
organizaciones que las representan y las conocen bien, el cual tenía entre otros objetivos, el
de recoger impresiones y reflexiones sobre cuáles son las principales características de las
empresas que concursan en el mercado de compras públicas.
Gráfico 2.- Etapas del análisis de la participación de las PYME en los procedimientos de contratación pública en
España
Marco de partida

Categorización de la Oferta de contratación pública
Análisis de los anuncios publicados durante el año
2004 y registrados en la base de datos de la
DGPYME.



Análisis de la situación de la
PYME española en base a
estadísticas del DIRCE y
otras fuentes.





Análisis de la contratación
pública española en base al
Informe del Registro Público
de Contratos de 2002.

Factores que influyen en la toma de decisiones de la
PYME para licitar

Análisis de una muestra de anuncios publicados
durante una semana de julio de 2005 en el BOE

Análisis de una muestra de Pliegos técnicos y
administrativos asociados a esos anuncios
Nivel de participación de la PYME
Análisis de las adjudicaciones publicadas en el BOE
correspondientes a los anuncios de la base de
datos de la DGPYME 2004



Características de las PYME que licitan
Resultados del análisis de las encuestas a una
pequeña muestra de PYME



Fuente: Elaboración propia

26

Pimec: Colección de estudios “Propostes Pimes” sobre prioridades empresariales, 2005.
http://www.pimecsefes.com/webpimec/estudis/propostes/index.html
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Precedentes
Según el estudio sobre el acceso de las PYME a la contratación pública y que fue elaborado
por la empresa EIM (Business and Policy Research) bajo los auspicios de la Dirección General
de Empresas de la Comisión Europea, la proporción de empresas comunitarias de pequeño y
mediano tamaño27 frente al total de empresas que gana los concursos que se publican en el
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), supone un 78%28.
Aunque esta cifra tiene una alta representatividad estadística, debemos interpretar este dato
en un marco en el que el 99,8% de las empresas europeas son PYME y por lo tanto, la otra
lectura que se deriva de esto es que las grandes empresas, sin llegar a representar el 0,2% del
tejido empresarial comunitario, contratan el 22% de la oferta pública. Esta realidad se ve
afectada en gran medida por el Estado miembro de que se trate, si bien el caso de España en
el estudio de EIM refleja una situación próxima a la media comunitaria.
Los principales resultados sobre el acceso de las PYME españolas a los procedimientos de
contratación pública que se derivaron del estudio citado fueron los siguientes:

 La mayoría de las ofertas a las que se presentan las PYME proceden de la
Administración central y en menor medida de la Local y de la Autonómica.

 El porcentaje de contratos que ganan las consideradas pequeñas empresas es superior
al de las micro y medianas empresas.

 El tamaño medio del contrato ganado por las PYME ronda los 447.000€29.
 Las PYME obtienen más contratos en el sector de los servicios que en el de la
construcción.

En base a la misma fuente, los principales obstáculos para participar en el mercado de la
contratación pública percibidos por las PYME de nuestro país son:

 La excesiva burocracia.
 El breve tiempo que se concede para preparar las ofertas desde la publicación del
anuncio.

 La insuficiente información que se intercambia entre la Administración Pública y la
empresa, así como la complejidad de la normativa.

 Y, los elevados requerimientos financieros y la poca frecuencia de las divisiones en
lotes.

El estudio de situación que realizaron estos investigadores estuvo basado en todo momento en
una metodología de comparación con la realidad de la media comunitaria y en el análisis se
27

Utilizando como criterio de clasificación únicamente el número de trabajadores por debajo
de 250.

28

Este estudio se publicó hace algo más de un año a partir de datos de 2003 y se realizó en
base a los Estados miembros de la UE-15.

29

Corresponde aclarar que estos datos proceden del análisis de los concursos publicados en el
DOUE entre cuyos requisitos está el de ser obligatorio para aquellos contratos que superen un
umbral de euros determinado (cuya cantidad depende del tipo de contrato si es de obra,
suministro o servicios).
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utilizó como fuente de información la base de datos TED MAPP 2001 (Tenders Electronic Daily)
que registra la información publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea en su serie S y
en el que los investigadores estimaban que sólo se registra un 16% de la oferta de
contratación pública. Dicha base de datos registra los anuncios de adjudicación de contratos
en base a una serie de criterios tales como sectores, países o fecha de anuncio. Asimismo, tal
y como refleja el estudio de EIM en su apartado metodológico los investigadores indagaron
sobre una muestra de empresas adjudicatarias por país para un periodo determinado a fin de
comprobar si se trataba de una PYME o de una gran empresa.
Consultado, a efectos del presente estudio, el acceso público a dicha base de datos, aparece
entre otros campos el registro de la empresa adjudicataria en lo que se refiere a nombre y
dirección de contacto, si bien al menos actualmente no existe ningún identificador que
permita averiguar de forma directa si se trata de una empresa considerada PYME, por lo que
EIM debió obtener esos datos a partir de una proyección muestral.
Estas consideraciones metodológicas se tendrán muy en cuenta de cara al análisis de la
situación actual de la PYME española al que se va a proceder a continuación.
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Algunos indicadores sobre la situación actual de la PYME en
España
En este epígrafe se va a realizar una caracterización de la PYME española actual que sin duda
protagoniza el perfil empresarial de nuestro país.
Resumiendo la aproximación histórica que realiza J. Trigo30, la significativa presencia de
PYME en España emplaza su origen en el siglo XIX, momento en que la empresa española
experimentó un crecimiento espontáneo en un entorno de escaso desarrollo agrícola y un
inicio de la industrialización, acompañado de una cierta acumulación de capitales
procedentes bien de la exportación de mineral de hierro a Inglaterra o la llegada de capital
repatriado de las colonias y de una nueva coyuntura donde afloraban la libertad de comercio
y la inversión extranjera. Si bien, este crecimiento fue lento, debido a situaciones de
conflicto político y se vio agravado por la crisis económica mundial de los años 30 y la propia
guerra civil española. Terminada la guerra, la voluntad de crear una economía autárquica, el
impulso estatal a la industrialización y las prácticas de reserva de un mercado interior
propiciaron la creación de empresas de pequeña dimensión con serias dificultades para
realizar importaciones. Con el final de la dictadura franquista se pasa a un modelo de
economía abierta donde buena parte de esas empresas desaparecen o tienen que ser
nacionalizadas o reconvertidas.
En una economía donde se ha ensayado poco la vía de las alianzas y con dificultades para
acceder al mercado del crédito y de capitales, con una cierta conflictividad laboral, escasa
movilidad de trabajadores y desajustes entre los requisitos de los puestos de trabajo y la
cualificación de los potenciales trabajadores ha sido difícil gestar empresas de gran tamaño.
Sólo la entrada en la Unión Europea comportó la certeza de la liberalización económica y la
apuesta por la apertura al exterior, lo que supuso una etapa de recuperación hasta los
primeros años 90. Tras una breve caída, a partir de 1995 comenzó el verdadero proceso de
convergencia económica y como se verá al final de este epígrafe el acercamiento de la
empresa española hacia el perfil empresarial europeo.
Uno de los primeros estudios que analizaba de forma integrada las características de la
empresa española es el que publicaron el Consejo General de Cámaras de Comercio y la
Fundación Incyde con la colaboración de la Fundación Tomillo y la ayuda del Fondo Social
Europeo en 200131 y se refería a los años 1996-2000. Dicho trabajo supuso una auténtica
novedad al contemplar la primera explotación sistemática de los datos del directorio de
empresas que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tras él, las propias Cámaras
han editado una pequeña actualización basada en el análisis de las empresas españolas
durante el periodo 1998-200332, en el que se realizó un breve recorrido por la panorámica
empresarial más reciente de nuestro país enfocando la atención hacia las empresas de menor
tamaño. El presente estudio arranca con la actualización de los indicadores allí manejados.
La información más reciente que hoy en día proporciona el Directorio Central de Empresas
(DIRCE) refleja que a 1 de enero de 2005 figuraban de alta más de 3 millones de empresas
en nuestro país (3.064.129 exactamente). Ello, además supone una densidad empresarial
(número de empresas por cada 1.000 habitantes) de 74,6.
30

Joaquín Trigo Portela y otros: “El tamaño de la empresa en una economía global”. Círculo
de empresarios, Monografía 8, 1999.
31

Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y Fundación INCYDE: “La creación de
empresas en España. Análisis por regiones y sectores”. 2001.

32

Consejo Superior de Cámaras de Comercio “La empresa en España”. Servicio de Estudios.
2004.
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Tal y como se puede comprobar en la Tabla 1 acerca del número de empresas existentes en
España en función del estrato de asalariados, encontramos que actualmente más del 50%
corresponde a empresas sin asalariados (porcentaje que hasta el año 2003 era aún mayor) y
que el 43% de las empresas de nuestro país tiene menos de 10 trabajadores o lo que se viene
en llamar microempresas.
De hecho, el 99,12% de las empresas españolas tienen menos de 50 trabajadores, es decir, se
consideran pequeñas empresas y tan sólo el 0,05% representa a las empresas de 500
trabajadores o más.
Tabla 1_Número de empresas por estrato de asalariados
Estrato de asalariados
Número de
empresas
Total
% del total
según nº de
trabajadores

Total

Sin
asalariados

De 1 a 9
asalariados

de 10 a 49
asalariados

De 50 a 199
asalariados

De 200 a
499
asalariados

más de 500
asalariados

3.064.129

1.574.166

1.306.597

156.471

21.397

3.817

1.681

100%

51%

43%

5%

1%

0%

0%

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) año 2005

Con los tramos antes considerados podemos hacernos una idea básica del panorama del tejido
productivo español en función del tamaño de sus empresas. Como datos reseñables mencionar
que las empresas de entre 50 y 199 empleados representan tan sólo el 0,70% del total,
mientras que el número de empresas con menos de 200 empleados asciende a 3.058.631.
El dato exacto de empresas de mediano tamaño, estrictamente hablando, según las
recomendaciones de la Comisión (las comprendidas entre 50 y 249 trabajadores) también está
disponible. De hecho, es el que se maneja en las estadísticas de la DGPYME en función de una
explotación específica del DIRCE 200433 que le hace el Instituto Nacional de Estadística (INE) a
dicha entidad34, y que asciende a 21.465 empresas, o lo que es lo mismo, un 0,73% de la
población total de empresas españolas para ese año.
Si bien, para exponer los próximos indicadores, basados en gran parte en las estadísticas de
libre acceso del INE, se emplearán los tramos de hasta 199 trabajadores, de 200 a 499 y más
de 500 que se trataban en la Tabla 1.
Desde otra perspectiva de análisis basado en el tipo de condición jurídica que rige en la
empresa, en la Tabla 2 se muestra cómo la mayor representatividad de la panorámica
española descansa en una gran mayoría de empresas que responde a la fórmula de Personas
físicas seguida de la fórmula de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

33

Es la explotación más reciente de la que figura en la página web de la DGPYME.

34

Área de Estadísticas y Publicaciones de la Subdirección General de Apoyo a las PYME:
“Retrato de las PYME”. Dirección General de la PYME del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Actualización de 10 de mayo de 2005.
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Tabla 2_Número de empresas por estrato de asalariados y condición jurídica
Estrato de asalariados
De 50 a
199
asalariados

De 200 a
499
asalariados

Más de
500
asalariados

156.471

21.397

3.817

1.681

48.265

34.470

9.349

2.034

1.003

231.680

576.413

99.699

9.102

1.222

333

406

78

284

38

4

1

1

100

23

44

14

13

3

3

94.898

42.345

50.948

1.563

36

5

1

25.801

6.252

15.200

3.511

622

168

48

127.414

59.250

59.971

6.533

1.287

241

132

8.355

763

4.122

2.183

984

143

160

1.767.265
1.207.455
551.350
8.460
0
0
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) año 2005

0

Tipo de sociedad

Total de
empresas

Sin
asalariados

De 1 a 9
asalariados

TOTAL

3.064.129

1.574.166

1.306.597

Sociedades anónimas
Soc Responsabilidad
Ltada
Sociedades colectivas
Sociedades
comanditarias
Comunidades de bienes
Sociedades
cooperativas
Asociaciones y otros
tipos

121.441

26.320

918.449

Org. autónomos y otros
Personas físicas

de 10 a 49
asalariados

En base a este aspecto del análisis se comprueba cómo la condición jurídica de las empresas
está altamente correlacionada con el número de asalariados, teniendo las micropymes (o
microempresas con menos de 10 asalariados) lógicamente su mayor representatividad entre la
fórmula de Personas Físicas – un 61%-, las pequeñas empresas en la de Sociedades de
Responsabilidad Limitada – un 64%- , y las medianas y grandes empresas en la de Sociedad
Anónima -55%-.
De hecho, si se observa la evolución de estas cifras a lo largo de los últimos años, se aprecia
un protagonismo decreciente de esta última fórmula jurídica a favor de la de Sociedad
Limitada y la recientemente aprobada fórmula de Sociedad Limitada Nueva Empresa,
destinada principalmente esta última a trabajadores autónomos o muy pequeñas empresas
por sus facilidades de tramitación y determinadas ventajas económicas.
En cuanto a la distribución geográfica de las empresas españolas de hasta 200 trabajadores
por Comunidades Autónomas, atendiendo a la Tabla 3, se aprecia una destacada
concentración empresarial en las regiones de Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia por este
orden.
A colación de esta distribución de las empresas por Comunidades Autónomas, haremos aquí un
inciso para introducir una mención al Informe que el Ministerio de Hacienda contrató a la
Comisión de Expertos, según el cual estas cuatro Comunidades Autónomas absorben en el
mismo orden las licitaciones de obras del último año del que se dispone información (esto es,
2002): Cataluña el 21,8% de las licitaciones, Andalucía el 12,1%, Comunidad de Madrid el 9,1%
y Comunidad Valenciana el 8,6%. Si bien los datos de ese informe no diferencian a las
empresas adjudicatarias en función de su tamaño grande o pequeño. No obstante,
profundizaremos en este tipo de cuestiones más adelante.

_ Red2Red Consultores S.L. _

29

Fomento de la participación de la pequeña y mediana empresa en los procesos de contratación pública

Tabla 3_Número de empresas por Comunidad Autónoma
Número de trabajadores
De 100 a
199
asalariados

Total menos
de 200

%

14.394

7.003

3.058.631

100

22.411

1.946

887

463.650

15

4.557

383

166

89.859

2,9

Comunidad
Autónoma

Sin
asalariados

De 1 a 9
De 10 a 49 De 50 a 99
asalariados asalariados asalariados

TOTAL NAC.

1.574.166

1.306.597

156.471

Andalucía

239.881

198.525

Aragón

46.057

38.696

Asturias

35.338

29.528

2.859

248

113

68.086

2,2

Balears (Illes)

44.359

38.001

4.091

282

169

86.902

2,8

Canarias

62.495

57.663

6.637

633

364

127.792

4,2

Cantabria

17.957

16.527

1.799

169

66

36.518

1,2

C.y León

83.116

68.332

6.815

554

224

159.041

5,2

C.-LaMancha

60.063

51.744

5.929

412

163

118.311

3,9

Cataluña

293.220

236.803

31.450

2.922

1.481

565.876

19

C.Valenciana

160.153

147.776

18.604

1.624

698

328.855

11

Extremadura

34.075

25.084

2.418

201

82

61.860

2

Galicia

91.701

84.414

8.422

669

302

185.508

6,1

Madrid

251.374

176.323

22.754

2.615

1.498

454.564

15

Murcia

40.020

39.028

5.296

448

171

84.963

2,8

Navarra

21.978

15.843

2.391

255

146

40.613

1,3

País Vasco

77.492

69.863

8.528

902

420

157.205

5,1

La Rioja

10.833

9.371

1.233

104

45

21.586

0,7

Ceuta y Melil
4.054
3.076
277
27
8
7.442
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) año 2005

0,2

Sin embargo a la vista de esta Tabla, sí se aprecian diferencias en función del tamaño de la
empresa. Encontramos ligeras variaciones por Comunidades Autónomas de forma que las
PYME que cuentan con mayor número de trabajadores (a partir de 50) se ubican
preferentemente en Cataluña y Madrid.
El número de puestos de trabajo que crean las empresas españolas está directamente
relacionado con el sector de actividad económica. Así, el empleo asalariado en España se
distribuye mayoritariamente en el sector Servicios representando a un 66% de los puestos de
trabajo, mientras que el sector Industria representa un 31% y el sector primario (agricultura,
ganadería y pesca) apenas llega a representar al 3% de los puestos de trabajo de nuestra
realidad laboral.
Tabla 4_Empleo Asalariado por ramas de actividad. Avance de estimaciones 2003

Ramas de actividad
Agricultura, ganadería y pesca
Industria (incluida la energía y la
construcción)
Construcción
Actividades de los servicios
Comercio y reparación

Total nacional

Número de puestos
de trabajo (en miles)
435,9
4.466,9
1.654,6
9.345,9
1.820,1

14.248,7

Fuente: Elaboración propia a partir de última Encuesta de Contabilidad Regional disponible (INE)
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Teniendo en cuenta estos grandes sectores de actividad económica, un análisis desglosado
de la frecuencia de PYME de nuestro país (entendiéndolas de nuevo aquí como empresas de
menos de 200 trabajadores) presenta un reparto de la siguiente manera:
Tabla 5.-

Empresas por sectores de actividad y estrato de asalariados
Estrato de asalariados
Sin
asalariados

De 1 a 9
asalariados

De10 a 49
asalariados

De 50 a 99
asalariados

De 100 a
199
asalariados

Total menos
de 200
asalariados

3.064.129

1.574.166

1.306.597

156.471

14.394

7.003

3.058.631

Total Industria

246.472

77.959

123.817

37.460

3.889

1.837

244.962

Total Construcción

415.585

192.657

184.312

34.466

2.593

1.046

415.074

Total Comercio
Total resto de
Servicios

841.459

427.970

378.472

31.041

2.238

992

840.713

1.560.613

875.580

619.996

53.504

5.674

3.128

1.557.882

Sectores de
actividad
TOTAL

Total
Todas las
empresas

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) año 2005

Según estos primeros datos, la participación de estas PYME en la economía española se
concentra sobre todo en el sector “Resto de servicios” puesto que se registra su presencia en
más del 51% de las empresas. Por el contrario, el conjunto de PYME industriales representan
solamente un 8% del total de los sectores y las PYME de construcción, tan sólo un 14%.
Aunque para todos los casos de estratos de asalariados las PYME de “Resto de servicios”
siempre tienen el máximo protagonismo, el porcentaje de presencia respecto a los demás
sectores no sigue siempre la misma pauta. Así, conforme va creciendo el tamaño de la
empresa (a partir de 10 trabajadores en adelante) la distancia del sector “Resto de servicios”
con el sector “Industria” se ve significativamente reducida, superando incluso a los niveles de
presencia en el sector “Comercio”.
Si bien, con un análisis más detallado descendiendo a la clasificación de actividades que
figura en el CNAE-93 a nivel de 2 dígitos, se puede observar una gran concentración de
empresas en unos 8 subsectores de actividad de la economía española. De esta manera,
recogiendo sólo aquellas actividades que representan al menos un 3,5% encontramos que del
total de PYME existentes, éstas se reparten de la forma en que queda reflejada en la Tabla
siguiente:
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Tabla 6_Empresas por actividad principal (grupos CNAE93) y estrato de asalariados
Estrato de asalariados
De 100 a
199 asalar.

Total menos
de 200

14.394

7.003

3.058.631

2.593

1046

415.074

16.807

1.307

592

213.462

237.463

8.865

438

259

550.120

148.543

9.236

747

466

282.787

131.424

68.341

5.429

394

127

205.715

80.521

63.890

2.680

186

92

147.369

264.932

128.857

12.768

1.145

798

408.500

67.851

41.165

4.207

581

331

114.135

1.262.172
969.430
94.458
7.391
3.711
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) año 2005

2.337.162

Sector empresarial CNAE
Total Empresas CNAE-93 2 dígitos
45 Construcción
51 Com.por mayor e intermed
comerc,no vehíc motor y motoc.
52 Com. por menor,no comerc
vehícul.motor,motocic.y ciclo.
55 Hostelería
60 Transporte terrestre;
transporte por tuberías
70 Actividades inmobiliarias
74 Otras actividades
empresariales
85 Actividades sanitarias y
veterinarias, servicio social
Total sectores con representación
> al 3,5% del total empresas CNAE

Sin
asalariados

De 1 a 9
asalar.

De 10 a De 50 a 99
49 asalar.
asalar.

1.574.166

1.306.597

156.471

192.657

184.312

34.466

97.897

96.859

303.095
123.795

De este análisis se obtiene que las microempresas españolas predominan básicamente en la
actividad del Comercio al por menor, seguido por el de Otras actividades empresariales varias
(como por ejemplo, actividades inmobiliarias y hostelería,…), mientras que las pequeñas
empresas tienen una elevada representatividad en la actividad de la Construcción y en el
Comercio al por mayor. La presencia de las medianas empresas de menos de 100 trabajadores
también es elevada en la actividad de la Construcción aunque con menos distancia respecto a
Otras actividades empresariales y Comercio al por mayor.
Dentro de los diferentes sectores del tejido productivo, hacemos un nuevo paréntesis para
introducir un comentario acerca de las empresas dedicadas a la investigación y el
desarrollo, las cuales merecen una especial atención por su importancia dentro de la
economía de un país. Las PYME que trabajan en este sector no representan un porcentaje
importante con respecto al total (según datos del DIRCE, son 15.235 empresas, es decir, un
0,5% del total), por lo que sería conveniente que se arbitraran medidas para apoyar su
desarrollo y consolidación. Una forma de hacerlo podría ser a través de la contratación
pública.
En un estudio llevado a cabo por la Fundación Cotec35, se incide en la necesidad de llevar a
cabo una reforma de la legislación en materia de contratación para que se favorezcan e
impulsen los contratos con empresas que apuestan por la I+D+i (Investigación, Desarrollo e
Innovación). Los mayores problemas a los que se enfrentan las empresas que pueden
desarrollar productos innovadores es la incertidumbre de los costes y de los plazos necesarios
para su ejecución, algo que choca frontalmente con la falta de flexibilidad de las normas de
contratación en estos aspectos. De esta manera, los poderes públicos se ven obligados a
posponer la compra de tecnología hasta que el sector privado u otras Administraciones la
hayan creado, perdiendo así la oportunidad de actuar como impulsores de la innovación y
retrasando así la introducción de soluciones tecnológicas que podrían repercutir en el bien
común. Para solucionar estos problemas, se propone una regulación específica de las compras
públicas de tecnología que tenga en cuenta las incertidumbres relacionadas con la propia
consecución, el precio final y la calidad del bien futuro de estos productos.

35

Fundación Cotec: “Compras Públicas de Tecnología. Necesidad de un Marco Jurídico en
España”. Febrero, 2004.
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Un último indicador que ofrece el DIRCE consiste en el análisis demográfico de las empresas
españolas durante un año de referencia. Así, un análisis comparado de las altas (nuevas
empresas creadas) y bajas (empresas que desaparecen) respecto a la condición jurídica y al
estrato de asalariados (con los datos detallados sólo hasta 20 trabajadores) nos muestra el
panorama siguiente:
Tabla 7_Demografía de empresas por estratos de asalariados
Altas por condición jurídica y estrato de asalariados

Total divisiones actividad

TOTAL

Sin asalariados

de 1 a 9
asalariados

De 10 a 19
asalariados

De 20 ó
más
asalariados

374.094

267.893

99.077

4.773

2.351

Permanencia de empresas en un año

Total divisiones actividad

TOTAL

Sin asalariados

de 1 a 9
asalariados

De 10 a 19
asalariados

De 20 ó
más
asalariados

2.690.035

1.306.273

1.207.520

95.438

80.804

De 10 a 19
asalariados

De 20 ó
más
asalariados

Bajas por condición jurídica y estrato de asalariados
TOTAL

Sin asalariados

de 1 a 9
asalariados

Total divisiones actividad
251.539
162.253
84.564
3.287
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) año 2005

1.435

Si se realizara un análisis evolutivo de los últimos años, encontraríamos un crecimiento anual
sostenido en materia de creación de empresas. Así, según figura en el Informe sobre “Retrato
de las PYME” de la DGPYME publicado en mayo de 2005 sobre datos de 2004, desde 1995, año
en el que el INE inició la publicación periódica del registro DIRCE, el crecimiento de las
empresas en nuestro país se ha elevado a 557.631, lo que supone un crecimiento superior al
23% para el periodo de 1995-2004.
En base a los últimos datos para el año 2005 que figuran en la Tabla 7, se puede observar que
la mayor “vulnerabilidad” de las empresas se da en el caso de las del tramo de entre 1 a 9
trabajadores; es decir, por cada 100 empresas que se crean con este tamaño, desaparecen
85. Sin embargo, en el caso de empresas sin asalariados de cada 100 creadas se destruyen 61,
pauta que se repite en aquellas empresas que se crean con más de 20 trabajadores.
Otra información complementaria a la anterior es la relacionada con los indicadores de
consolidación y supervivencia empresarial. Según el Informe sobre “La creación de las
Empresas” de las Cámaras de Comercio y la Fundación Incyde, de nuevo las empresas de
pequeña dimensión son las que mayores dificultades encuentran en el proceso de
consolidación. Así, se estima que unos 4 años después de su nacimiento, sólo el 49,2% de las
empresas que no tenían asalariados permanecen en activo. En aquellas empresas que
contaban con entre 1 a 5 trabajadores, este índice de supervivencia aumenta al 62%. Por
último, el 75% de aquellas empresas creadas con más de 6 trabajadores sobrevive a los 4 años
desde su creación. Por lo tanto el número de trabajadores con el que se crea una empresa
parece ser determinante en su consolidación. Para muchos expertos36 está claro que el
tamaño de una empresa está íntimamente relacionado con su probabilidad de quiebra o
continuidad, ya que conforme mayor es la empresa suelen obtenerse mejores condiciones
financieras, se dispone de mayor capacidad de negociación y de personal más cualificado.
Según el mismo informe otros factores que también contribuyen a la consolidación
empresarial son: el sector de actividad, la experiencia y formación de los socios, así como su
36

Joaquín Trigo Portela y otros: “El tamaño de la empresa en una economía global”. Círculo
de empresarios, Monografía 8, 1999.
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sexo y edad (la presencia de mujeres y de socios de mediana edad son elementos
facilitadores), los motivos por los que se crea la empresa (no es lo mismo crearla por mejorar
el patrimonio que simplemente por salir del desempleo), la apuesta por la innovación y los
recursos humanos y la realización de estudios especializados en gestión y administración de
empresas.
Para culminar con esta breve descripción de la situación actual de la PYME en España se
presentan algunos datos que permiten reflejar la importancia económica de esta masa de
tejido productivo. Sin embargo, resulta difícil acceder a esta realidad desde una perspectiva
estadística ya que no existen registros oficiales disponibles que tengan en cuenta la situación
económica de las pequeñas empresas y sobre todo, de las micropymes de este país.
Así por ejemplo, el Sistema de Análisis de Balances de España y Portugal, más conocido como
el SABE, es una Base de Datos financiera de las principales empresas ibéricas, incluye más del
95% de las compañías de las 17 comunidades autónomas que presentan sus cuentas en los
Registros Mercantiles; pero la condición para figurar en dicho registro es que se trate de
empresas con facturación superior a los 600.000€ anuales o que tengan más de 10 empleados,
lo que, como veíamos en la Tabla 1, supone “despreciar” al 94% del tejido productivo.
Sin embargo, un reciente informe del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona37 trata de demostrar la
validez de la información estadística contenida en dicha base de datos empresarial para
disponer de una radiografía completa de la realidad empresarial española. Como argumento
de peso se aporta la representatividad estadística del número de empresas registradas
(193.183) sobre el total de la población y la riqueza de variables económicas contempladas
tales como los resultados de la gestión empresarial (cifra de ventas, valor añadido, resultados
de la explotación,…) o por ejemplo, el análisis de ratios de rentabilidad, solvencia y/o
liquidez con una amplia desagregación territorial y sectorial, lo que complementa
ampliamente las carencias del propio DIRCE. De hecho, la muestra que analizó la Universidad
de Barcelona para un año de referencia viene a representar la cuarta parte de la ocupación
total de las empresas españolas y prácticamente un tercio de la producción de nuestro país.
Según este estudio, la mayor productividad de la empresa española se da en las empresas de
mediano tamaño, del sector industrial y especialmente cuando tienen actividad exportadora.
Los investigadores constatan una gran diferencia entre la menor productividad que se da en el
sector Servicios frente a la que se da en la Industria. Además, el estudio pone de relieve un
considerable aumento de la productividad de las PYME, por sí mismas con criterio evolutivo, y
también, en comparación con la gran empresa.
En relación con el indicador económico que hace referencia al VAB o Valor Añadido Bruto el
estudio de las Cámaras de Comercio y la Fundación Incyde de 2001, reflejaba que las
empresas españolas generaron en el periodo 1996-2000 un VAB de 24,7 millones de pesetas
por empresa. Otra fuente relacionada con la anterior proviene de la Central de Balances del
Banco de España. Según dicha fuente en el primer semestre de 2005 las empresas españolas
han mostrado un crecimiento moderado de su actividad (un VAB del 5%). Dentro del conjunto
empresarial, el sector que menor número de PYME aglutina, la Industria, comparada con el
resto de sectores, es junto con el energético el sector en el que se observa una tasa de
crecimiento del VAB más alta que en el trimestre anterior.
En todo caso, las empresas españolas siguen creando empleo, especialmente en el sector
servicios y dentro de él en el del comercio, los transportes y las comunicaciones. En cuanto a
los resultados empresariales, las empresas españolas han aumentado sus beneficios con un

37

Oriol Roca Segalés y Héctor Sala Lorda: “Producción, empleo y eficiencia productiva de la
empresa española”. Departamento de Economía Aplicada. Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Barcelona, enero 2004.

_ Red2Red Consultores S.L. _

34

Fomento de la participación de la pequeña y mediana empresa en los procesos de contratación pública

crecimiento en el resultado neto del 8,8%38. De toda esta información sin embargo, no
podemos dilucidar qué parte corresponde a las PYME españolas.
Un informe periódico en el que sí se hace una pequeña referencia en función del tamaño de
las empresas es el que se proporciona en el Informe de Perspectivas Empresariales que
publican anualmente el Consejo Superior de Cámaras de Comercio a partir de las opiniones de
una muestra de empresarios españoles y europeos y en las que se analizan seis variables: cifra
de negocio, ventas internas, exportaciones, empleo, inversión y confianza empresarial. Según
el informe de 2004 sobre perspectivas 2005 por tamaño empresarial, se constataba un mayor
optimismo del empresario conforme aumenta el tamaño de la empresa.
Dentro de los informes de Coyuntura las Cámaras de Comercio también publican
trimestralmente un documento acerca de la evolución de los resultados del indicador
específico de Confianza Empresarial (ICE) dedicando un apartado del informe a los
resultados por tamaño de la empresa. Dicho indicador se calcula a partir de la media de los
saldos entre la cifra de negocio, el número de trabajadores con contrato y la inversión
trimestral de la empresa. Así, para el tercer trimestre de 2005, en comparación con el mismo
trimestre del año anterior, el ICE de perspectivas de las empresas de menos de 10 empleados
mejoraba ligeramente, mientras que eran las empresas de mayor dimensión aquellas donde la
confianza se modera reduciéndose comparativamente respecto al año 2004, aunque se
mantenga en niveles elevados. En cuanto al ICE de resultados, éste mejora en las empresas
de entre 10 y 49 empleados y en las grandes de más de de 250 trabajadores.
Respecto al incremento de la competencia, según este reciente informe ésta se consolida
como factor que limita la actividad entre las empresas grandes, las cuales están abiertas a
una mayor competencia internacional dada su mayor orientación exportadora en comparación
con las PYME.
En lo que respecta a la consulta de informes de carácter menos coyuntural y más estructural,
el análisis de la competitividad en función del tamaño de la empresa lo aporta el Informe de
Competitividad de la Empresa Española que también editan las Cámaras de Comercio, si bien
el último disponible es el que hace referencia al periodo 2002-2003. Según dice el informe
cuanto mayor es el tamaño de las empresas mejor es el comportamiento de este indicador
dando mayor importancia a los factores de competitividad de carácter interno (tales como
costes, la cualificación del personal y tamaño), a las políticas de alianzas y a la promoción de
la innovación. Cuando se trata de medianas empresas en España la competitividad se modera,
mientras que en las pequeñas (de entre 10 y 50 empleados) la evolución aunque menor, va
siendo positiva.
Una importante conclusión que se extrae de dicho análisis es que las políticas de formación
son consideradas por todos los segmentos de tamaño como las que más importancia tienen en
cuanto a su efecto en la mejora de la competitividad de las empresas. Haciendo de nuevo
aquí un inciso, veremos más adelante cómo esta actitud frente a la formación del personal
puede resultar positiva para asimilar algunas de las recomendaciones en materia de
participación en los procesos de contratación pública.
Según se desprende de los datos agregados39 del año 2000 (último año disponible en el
Informe), la cifra de negocios total de las empresas españolas ascendía a 136.739 meuros, los
cuales se distribuyen de la siguiente manera entre los diferentes tipos de empresa según su
tamaño:

 el 46% corresponde a microempresas
38

Consejo General de Cámaras de Comercio: Boletín de situación económica. Segundo
trimestre 2005.

39

Dirección General de Política de la PYME y Subdirección General de Apoyo a las PYME con la
colaboración de J.A. Maroto: “Las PYME españolas con forma societaria. Estructura
económico-financiera y Resultados (Ejercicios 1997-2000 y avance 2001)”. Ministerio de
Economía, 2003.
_ Red2Red Consultores S.L. _

35

Fomento de la participación de la pequeña y mediana empresa en los procesos de contratación pública

 el 29% a pequeñas empresas
 el 16% a medianas empresas
 el 9% a grandes empresas
Una primera reflexión nos indica que si bien las empresas de menos de 50 trabajadores
representan cerca del 99% del total de las empresas españolas, su cifra de negocios total
únicamente representa un 75% de la cifra de negocios del total de las empresas españolas. En
el otro extremo, las empresas de más de 250 asalariados, pese a suponer un 0,3% del tejido
productivo, representan un volumen de negocios del 9% de la cifra total. Como se verá más
adelante (Gráfico 6) este desequilibrio respecto a la presencia en el tejido empresarial se
corresponderá también con el volumen de contratación pública.
Por terminar con los datos de carácter económico, mencionar que según el DIRCE, y tal y
como refleja la Tabla 8, los ingresos de las PYME española para el registro correspondiente al
año 2004 se concentran mayoritariamente en el tramo de menos de 2 millones de euros.
Tabla 8_Porcentaje de PYME por tramos de ingresos

< De 2 mill. €

2-10 mill. €

11-49 mill. €

> De 50 mill. €

97,6%

1,96%

0,36%

0,08%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por DGPYME sobre explotación DIRCE 2004.

Para ir concluyendo con la descripción de las PYME española que contextualiza este estudio se
va a hacer referencia a algunos indicadores que comparan esta situación con la media
comunitaria.
Tabla 9_Comparativa entre España y UE-19 de algunos indicadores en función del tamaño de la empresa40

Por
tamaño de
la empresa

Micro

Pequeña

España
UE-19

2.499
17.824

España
UE-19

7.901
55.038

España
UE-19

3
3

Mediana

Total
PYME

Numero de empresas x 1.000
156
19
2.674
1.261
185
19.270
Personas ocupadas x 1.000
3.069
1.799
12.769
24.275
18.105
97.417
Media de personas ocupadas por empresa
20
97
5
19
98
5

Grandes

Total
empresas

3
30

2.677
19.310

2.868
42.297

15.637
139.714

931
1.052

6
7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de las PYME 2003.

Así tal y como aparece en la Tabla 9, según el último informe con datos estadísticos
disponible del Observatorio Europeo de las PYME41, en comparación con la UE, en España el
peso de la gran empresa es bastante inferior y da empleo a un porcentaje menor de la
población ocupada. Algo similar, aunque de forma menos significativa, ocurre con las
empresas de tamaño mediano. En lo que se refiere a las microempresas, el ratio de personas
ocupadas por empresa es idéntico.

40

UE-19: Los 18 Estados Miembro de 2003 más Suiza.

41

European Commission: Observatory of European SMEs. SMEs in Europe 2003. Enterprise
publications 2003/7, 2004.
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Por el contrario, las empresas españolas de pequeño tamaño (entre 10 y 49 asalariados)
ocupan una posición comparativamente superior a la media comunitaria. Este dato, junto
con el hecho de que este modelo de empresa es el que está registrando una tendencia
creciente respecto al total de tipos de PYME constituye un indicador de la tendencia a la
convergencia que va adquiriendo nuestro país al entorno empresarial comunitario. Si bien,
como indica la propia DGPYME42 en relación con este proceso de convergencia europeo, aún le
queda pendiente de mejorar a la PYME española indicadores tan importantes como el
valor añadido por persona ocupada y la productividad.
Por último, en el mismo informe de la DGPYME se recoge la comparativa entre las tasas de
natalidad y mortalidad de las empresas españolas respecto a la media comunitaria, bastante
próximas entre sí aunque quedando por encima España en lo que se refiere a tasa de creación
de empresas nuevas.
Tabla 10_Comparativa entre España y UE-19 en materia de supervivencia de empresas

Tasa de
natalidad (%)

Tasa de
mortalidad (%)

Tasa neta
(%)

9,1

7,2

1,9

8,3

7,3

1,0

España
UE

Fuente: DGPYME “Retrato de las PYME 2005” en base a datos 2001

El último indicador a contemplar es el de la subcontratación. En el contexto de este informe
puede ser interesante también considerar el papel de las PYME como organizaciones
subcontratadas por grandes empresas que a su vez licitan a la bolsa de contrataciones
públicas especialmente de grandes infraestructuras y obras, así como las que trabajan en
sector de la subcontratación industrial o subcontratación de otras empresas para la
realización de parte del proceso productivo43. Según el estudio “La subcontratación industrial
en España y sus repercusiones en el empleo y la creación de empresas” de las Cámaras de
Comercio y la Fundación INCYDE, la subcontratación industrial supone el 12% de la producción
total de la industria, supone una cifra de ventas cercanas a los 14 millardos de euros, ocupa a
más de 250.000 trabajadores y afecta a alrededor de 19.000 PYME. Por tanto, se confirma que
la capacidad de actuar como contratista está directamente relacionada con el aumento del
tamaño de la empresa y que las grandes empresas garantizan exclusividad, implicación
técnica y capacidad de actuación en colaboración con las PYME que subcontratan. Además el
mismo estudio refleja que las relaciones de subcontratación son bastante firmes y continuas y
que están asociadas a ampliar la capacidad exportadora de las empresas subcontratistas,
puesto que más del 50% tiene una clara presencia exterior y exporta grandes cantidades de
facturación siendo la UE (y en concreto Francia y Alemania) el principal mercado. Si bien,
también es cierto que los porcentajes de implicación y de facturación exportada aumentan
según lo hace el tamaño de la empresa.
Según el informe de las Cámaras, en nuestro país, la subcontratación industrial está marcada
por una trayectoria madura de empresas que ofrecen ante todo calidad y conforman un tejido
industrial solvente, dinámico y con potencial de desarrollo fututo. Todos estos datos
argumentan la importancia que tiene este fenómeno de la subcontratación como motor
económico y fuente de creación de riqueza, empleo e inversión.

42

Área de Estadísticas y Publicaciones de la Subdirección General de Apoyo a las PYME:
“Retrato de las PYME”. Dirección General de la PYME del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Actualización de 10 de mayo de 2005.

43

Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España disponen de una base de datos
de empresas subcontratistas con actividad exportadora con más de 2.500 registros.
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Análisis general de la Contratación Pública en España
Tal y como avanzábamos en el Capítulo 2 de Contexto y como se recoge en el Informe 2004
de la Comisión de Expertos sobre Contratación Pública44, desde una perspectiva
cuantitativista estricta resulta complicado conocer cual es la relevancia económica que tiene
el sector de la contratación pública en nuestro país.
Podemos conocer cuál es la dimensión y características de este mercado a partir de la
información que difunde el Registro Público de Contratos perteneciente al Ministerio de
Economía y Hacienda, localizar datos estadísticos heterogéneos que hacen referencia a la
importancia económica que tiene este mercado en un determinado sector de actividad o en
un territorio concreto, pero no es fácil agregar la información y concretar cuál es el nivel de
significación económica de la contratación pública española en términos de Producto Interior
Bruto.
Estas dificultades se multiplican cuando además, tratamos de conocer cuál es la relevancia de
este mercado para el subconjunto de la contratación pública que asumen las PYME españolas.
La investigación sobre los niveles de participación de estas empresas se ve afectada por la
ausencia de diferenciaciones en los registros de carácter público respecto al tamaño de las
empresas adjudicatarias. Esto sucede tanto al analizar fuentes oficiales a nivel nacional, tales
como el Registro Público de Contratos o la base de Datos SIE de la DGPYME del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, o cuando accedemos a fuentes oficiales a nivel comunitario
tales como la que facilita la base de datos TED-Tenders Electronic Daily.
A pesar de todo, con la información disponible podemos hacer una aproximación al tema,
obteniendo una imagen bastante cercana y actualizada acerca de esta realidad.

Análisis de la Contratación Pública a partir de la base de datos del Registro
Público de Contratos
Consultada la última base de datos disponible del Registro Público de Contratos, el informe
más actualizado se corresponde con el año 2002. En todo caso, un breve análisis de la
información que se plasma en dicho Informe proporciona importantes claves que nos permiten
contextualizar la situación del mercado de la contratación pública en España.
Así, durante el año 2002 se realizaron 97.844 contratos (sin posibilidad de diferenciar
cuántos de ellos fueron adjudicados a PYME).
Como se puede observar en Gráfico 3, prácticamente la mitad de los contratos (el 47,27%)
fueron de la Administración autonómica, mientras que el 33,78% fueron de la estatal y el
18,95% de la local. Respecto al tipo de contratos, encontramos que la mayoría fueron de
suministros (54,87%), situándose en un plano bastante inferior los contratos de obras
(16,83%), servicios (16,04%), consultoría y asistencia (9,71%) y otros (2,56%).

44

Informe y conclusiones de la Comisión de expertos para el estudio y diagnóstico de la
situación de la contratación pública del Ministerio de Hacienda y el Instituto de Estudios
Fiscales, 2004.
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Gráfico 3_Administración contratante. Año 2002

47,27%

50%
40%

33,78%

30%
18,95%

20%
10%
0%
Estatal

Autonómica

Local

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Público de Contratos

En la siguiente Tabla (Tabla 11) se presenta el tipo de contratos que celebraron las distintas
Administraciones contratantes durante el año de referencia.
En términos generales la administración que realizó mayor número de contratos fue, como
decíamos la autonómica, pero si descendemos al detalle encontramos que cuando se trató de
contratos de obras, fue la Administración local la que realizó más contratos. En el otro
extremo destacan los pocos contratos de suministros que realizaron los entes locales, tan sólo
el 8,4%. Por lo que hace referencia a los contratos de servicios o de consultoría y asistencia,
tanto en unos como en otros la distribución de los porcentajes entre las diferentes
administraciones fueron bastante similares: la Administración autonómica gestionó casi el 50%
de los contratos, la estatal un poco más del 30% y la local en torno al 20%.
Tabla 11_Administración contratante según el tipo de contrato. Año 2002

Tipo de contrato
Administración
contratante

Obras

Suministros

Servicios

Consultoría y
Asistencia

Otros

Estatal

14,13%

42,29%

31,49%

31,51%

3,44%

Autonómica

34,98%

49,31%

48,28%

48,95%

71,45%

Local

50,88%

3,40%

20,23%

19,55%

25,11%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Público de Contratos

En cuanto a la forma de adjudicación de los contratos del Registro Público de 2002:
 El 61,66% de los contratos se otorgaron por medio de concurso.
 El 33,87% de forma negociada.
 El 4,47% a través de subasta.
La administración que más utilizó la contratación tanto por concurso como por negociación
fue la autonómica. La subasta, por el contrario, fue más frecuentemente utilizada por los
entes locales que por las otras administraciones. Por otra parte, y con cierta lógica, el
importe de los contratos que se resolvieron a través de concurso fue más elevado que el de
aquellos que siguen otras formas de contratación. El 72,77% de la contratación fue a través de
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la fórmula de concurso, el 21% de forma negociada y tan sólo el 6,23% por medio de subasta.
Lógicamente, tanto el concurso como la subasta representaron una proporción mayor por
importe económico contratado que por número de contratos, mientras que en la forma
negociada sucedió lo contrario, por lo que puede corroborarse que éste último método se
utilizó más generalmente en aquellos procedimientos en los que el presupuesto fue más
reducido.
En la Tabla 12 se presenta el número de contratos por tramos de presupuesto y por
administración contratante. La mayor parte de los contratos, un 83,60%, tuvieron un
presupuesto que no superó los 150.000€. Este dato confirma la poca representatividad de la
muestra que se utilizó en el estudio de EIM donde se hablaba de una media de 400.000€ pero
para aquellos concursos que salían publicados por la vía Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Se puede apreciar una tendencia en la distribución de los datos en cuanto que a medida que
aumenta el valor del presupuesto decrece el número de contratos. En otro orden de cosas,
excepto en el caso de los contratos de más de 6.242.028 euros, en los que la Administración
estatal fue la que realizó mayor porcentaje de contratos, en el resto de tramos es la
Administración autonómica la que más contratos llevó a cabo.
Tabla 12_Administración contratante y tamaño de contrato. Año 2002

Administración contratante
Tramo (en €)

Estatal

Autonómica

Local

TOTAL

Hasta 150.000

28,51%

39,68%

15,40%

83,60%

De 150.001 a 300.000

1,94%

3,40%

1,69%

7,03%

De 300.001 a 1.202.000

2,14%

2,93%

1,47%

6,54%

De 1.202.001 a 3.005.000

0,64%

0,77%

0,27%

1,69%

De 3.005.001 a 6.242.028

0,27%

0,30%

0,07%

0,64%

Más de 6.242.028

0,29%

0,17%

0,04%

0,50%

33,78%

47,27%

18,95%

100%

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Público de Contratos

Todo ello en cuanto al número de contratos, pero si atendemos a su importe, tenemos unos
resultados diferentes. La Administración estatal fue la que realizó contratos por más
presupuesto: un 48,30% del total gestionado por la Administración Pública, seguido por la
Administración autonómica con un 38,12% y por la Administración local con un 13,59%.
Como se veía anteriormente, la Administración estatal realizó menor número de contratos
que la autonómica, pero generalmente los contratos ejecutados por la primera son de gran
magnitud, sobre todo en lo que se refiere a obras (construcción de autopistas,
infraestructuras ferroviarias o aeronáuticas, etc.), lo cual explica que sobre el total
gestionara más dinero a pesar de realizar menor cantidad de contratos.
Antes de terminar con este análisis y en referencia al importe de los contratos, resaltar que
el 44,26% del total dinero que se contrata en España se destina a contratos que superan los 6
millones de €, especialmente los de obras de grandes infraestructuras. Esto significa que las
PYME tienen prácticamente imposible acceder a una parte importante del dinero que contrata
la Administración Pública española si no es a través de la subcontratación.
En resumen, en el año 2002 la Administración autonómica fue la que mayor número de
contratos realizó, aunque los contratos de mayor valor fueron ejecutados por la
Administración estatal. El tipo de contrato que se ejecutó con mayor frecuencia fue el de
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suministros, más de la mitad de los contratos fueron de este tipo, y prácticamente el 50% de
estos contratos fueron realizados por la Administración autonómica. Además, el 84% de los
contratos concedidos en este nivel administrativo tuvieron un presupuesto que no superó los
150.000 euros.
De esta forma, como características destacadas de los contratos que tuvieron lugar en este
año de referencia podemos mencionar dos que en principio proponen un escenario más
favorable a las PYME: la proximidad de la Administración contratante y el valor no muy
elevado de los contratos.
Sin embargo, ¿acceden las PYME realmente a este tipo de licitaciones? Busquemos la
respuesta en próximos apartados.
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La participación de las PYME españolas en la contratación
pública
Tal y como avanzábamos anteriormente, a pesar de toda la riqueza de información que
facilita el Registro Público de Contratos, no es posible discernir cuál es el tamaño de la
empresa que consigue las adjudicaciones. De hecho, la fuente que las difunde es el Boletín
Oficial del Estado en el cual sólo se registran y hacen públicos el nombre de la empresa
contratada, su nacionalidad y el presupuesto por el que finalmente se presentó a concurso45.
Aunque a partir de la información disponible no nos es posible conocer cuál es el nivel de
representatividad de las PYME dentro del conjunto de empresas que resultan adjudicatarias
de los diferentes concursos de la Administración pública española para un periodo
determinado, sí pueden inferirse cuáles son las ofertas de contratación pública que mayor
probabilidad tienen de ser atendidas por PYME.
Para conocer esta realidad, se debe partir de un análisis que nos permita obtener una
categorización de la oferta pública más reciente. En función de una serie de variables
determinadas y del análisis de sus relaciones se podrá conocer cuáles son las que podrían
estar más frecuentemente asociadas con el tamaño de las empresas. A partir de ahí, se puede
profundizar el análisis de una muestra concreta de anuncios en un a modo de “cata” durante
un periodo mucho más acotado, sobre los cuales descender a la revisión de sus pliegos de
prescripciones administrativas y técnicas.
Con todo ello, se ha pretendido conocer cuáles son las características de los anuncios y de los
pliegos que parecen más o menos favorables para reclamar su atención por parte de las PYME
y proceder a preparar candidaturas a las licitaciones.
Posteriormente se ha analizado el perfil de una muestra de empresas que resultaron
adjudicatarias de las licitaciones del año de referencia y por último, se ha recabado la
opinión de una muestra de informantes clave, en tanto que representantes de PYME, para que
valoren su participación en el mercado de la contratación pública.

Categorización de la oferta pública a partir de la base de datos de la
DGPYME
Para ello, en primer lugar, se ha procedido a analizar un año de referencia de la base de
datos de anuncios de concursos públicos que alimenta y mantiene la DGPYME a través del
Departamento Informático de la Subdirección General de Creación de Empresas.
Dicha base de datos recoge la oferta de contratación pública (CPUB) relacionada con los
anuncios de Subastas y Concursos convocados por las Administraciones Central, Autonómica y
Local. Con la información en ella recogida se proporciona un servicio público gratuito de
difusión selectiva de la información que se denomina SIE (Sistema de Información
Empresarial) que se presta a través de Internet y se destina a todo tipo de empresas que lo
soliciten, las cuales deben registrarse y o bien pueden realizar consultas interactivas en la
página web de la DGPYME (http://www.ipyme.org/bases/difusion.htm) o bien pueden ser
beneficiarias de un sistema de alertas sobre determinados anuncios de contratación pública
que se ajusten a un perfil predefinido.
Un análisis previo del perfil de las empresas usuarias de esta base de datos arroja los
siguientes resultados:

45

Algo similar ocurre en los anuncios de adjudicación de contratos a nivel comunitario
facilitados por la base de datos TED.
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 De las 294 empresas registradas, el 93% son PYME (tienen menos de 250
trabajadores).

 Las más numerosas son las empresas de menos de 10 trabajadores, que llegan a ser

en torno al 40% del total, que, unidas a las empresas formadas por una persona física
(aproximadamente el 15%), significa que algo más de un 55% de las empresas
inscritas en la base de datos son microempresas.

 Entretanto, un 28% es pequeña empresa, cerca de un 10% es mediana empresa, y tan
sólo un 7% son grandes empresas.

Gráfico 4_Número de trabajadores de las empresas registradas en la base de datos DGPYME. Año 2004
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Por otra parte, además de clasificar a las empresas inscritas según el número de trabajadores
de que disponen podemos saber qué tipo de empresas son según su estatus legal. En el caso
de las microempresas, las que se muestran más interesadas en licitar son las sociedades de
responsabilidad limitada (33%). Por su parte, cuando se trata de la pequeña empresa en la
mayoría de los casos se trata de sociedades de responsabilidad limitada (33%) o de sociedades
anónimas (31%). Finalmente, en la mediana empresa son las sociedades anónimas las que más
presencia tienen en el registro (66%), quedando en un segundo plano las sociedades limitadas
(21%).
De esta pequeña radiografía podemos obtener una primera conclusión, el perfil de las
empresas que son usuarias de la base de datos de la DGPYME responden a la pauta general
de las empresas del país analizadas anteriormente a partir de los datos del DIRCE.
El año seleccionado para el análisis de los anuncios públicos de ofertas de contratación ha
sido el año 2004.
Dicho año incluyó un total de 62.221 registros lo que representa una media de 250 anuncios
por día hábil. A continuación presentamos una Tabla en la que se muestran de forma
resumida los resultados de cada una de las variables que consideramos interesantes para
nuestro análisis.
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Tabla 13_Número de anuncios durante el año 2004 según variables analizadas

Variables

Número de anuncios

Tipo de Administración

Estatal
Autonómica
Local
No figura

8.798 (14%)
15.752 (25%)
34.141 (55%)
3.530 (6%)

Modalidad de contrato

Obras
Suministros
Consultoría y asistencia
No figura

22.424 (36%)
11.874 (19%)
22.913 (37%)
5.010 (8%)

Procedimiento

Abierto
Negociado
Restringido
No figura

53.354 (85%)
1.008 (2%)
510 (1%)
7.349 (12%)

Tramitación

Ordinaria
Urgente
Excepcional
No figura

35.041 (56%)
11.752 (19%)
1 (0%)
15.427 (25%)

Forma de adjudicación

Concurso
Subasta
Negociada o Directa
No figura

47.208 (76%)
11.367 (18%)
9 (0%)
3.637 (6%)

Presupuesto

Menos de 100.000 euros
De 100.001 a 400.000 euros
Más de 400.000 euros
No figura

23.017 (37%)
19.544 (31%)
11.913 (19%)
7.747 (13%)

Lotes

Lote único
2 lotes
3 lotes
4 lotes
5 lotes
6 lotes

61.121 (98%)
987 (2%)
105 (0%)
6 (0%)
1 (0%)
1 (0%)

Fuente: Elaboración propia

Lo primero que se deduce al observar la Tabla es que aparecen ciertas discrepancias respecto
al análisis del tipo de contratos que proporcionaba el Registro Público de Contratos para el
año 2002.
Así si en 2002 los contratos más abundantes eran los que procedían de la Administración
Autonómica, en nuestro análisis de 2004 más de la mitad de los anuncios publicados por las
distintas Administraciones Públicas provienen de las entidades locales, lo que puede ser un
reflejo del constante y progresivo aumento de las competencias que han venido observando
estos organismos como consecuencia de las políticas de descentralización. Si bien el número
de anuncios publicados por los entes públicos es un dato bastante circunstancial, porque
depende en gran medida de los proyectos que se estén ejecutando en cada momento, se
puede apreciar una tendencia hacia la asunción de más funciones de los entes regionales y
locales y, por lo tanto, su necesidad de contratar a empresas del exterior para poder llevar a
cabo las actividades que tienen encomendadas. Una comparación sobre el cambio de esta
tendencia la obtenemos en el Gráfico 5.
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Gráfico 5_Porcentaje de contratos por cada nivel administrativo en 2002 y 2004

2002

Local

19%

Autonómica

Estatal

2004

55%

47%

34%

25%

14%

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la modalidad u objeto de contrato, si en 2002 fueron los de suministro, en 2004
los más frecuentes son los de consultoría y asistencia técnica (37% del total) y los de obras
(36%), seguidos de lejos por los contratos de suministros, que suponen el 18% del total. Esto
parece un claro reflejo de las necesidades cambiantes de la Administración. Parecen haber
descendido de forma sorprendente los contratos de suministros, pasando del 55% del total
alel 19%. Los contratos de obras han pasado de suponer el 16% a representar más de un tercio
del total (36%). Por su parte, los contratos de consultoría y asistencia y de servicios eran un
26% y ahora llegan a ser el 37%.
En cuanto al procedimiento, sí se mantiene una tendencia similar aunque no tan marcada
como en 2004. Así ahora el procedimiento es abierto en la gran mayoría de los contratos
públicos (85% del total), mientras los que los que siguen el procedimiento restringido o
negociado son tan sólo el 3% del total. Vuelve a ser llamativa la casi ausencia de esta
opción, la cual por su pequeño volumen podría ser a la que más acudiera la PYME.
Sin posibilidad de comparación con 2002, en el año 2004 el 20% del total de concursos
fueron objeto de tramitación urgente o excepcional debido a necesidades de la
Administración inaplazables o a situaciones inusuales como catástrofes, etc.; un porcentaje
bastante alto si se recuerda que bajo esta fórmula el plazo de preparación de ofertas es muy
reducido, pero además la mayoría de estos procedimientos de urgencia se tramitan por la vía
ordinaria, por lo que se convierten en un terreno casi inaccesible para las PYME, ya que éstas
suelen tener menos medios para dar una respuesta rápida a una licitación que las grandes
empresas.
En cuanto a la forma de adjudicación, al igual que ocurría en 2002 la que prima es el
concurso, que representa el 76% del total, frente a la subasta que supone el 18% (bastante
más que en 2002). Los casos en que se da la adjudicación directa son muy escasos. Esta
circunstancia puede ser para las PYME una ventaja pero también un inconveniente. En los
concursos, la adjudicación recae en el licitador que presente la mejor propuesta global, es
decir, el criterio de selección no es exclusivamente el precio más bajo, sino que también se
tienen en cuenta otros aspectos de carácter más técnico. La ventaja para las PYME es que
para ellas puede ser más fácil competir en la propuesta técnica que en la económica, ya que
las grandes empresas tienen más capacidad para reducir costes que las PYME. Aunque
también es cierto que podría suponer también un inconveniente si pensamos que las PYME
cuentan con menos recursos (financieros, técnicos y humanos) que las empresas más grandes
y, por tanto, pueden estar menos preparadas para realizar un despliegue de medios que
marque la diferencia en la propuesta técnica. En todo caso, en la adjudicación directa las
probabilidades de que una PYME sea invitada a participar están directamente relacionadas
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con su capacidad de publicitarse y darse a conocer, que inicialmente siempre va a ser menor
que la de una gran empresa.
La gran mayoría de los anuncios de contratos públicos suelen tener un presupuesto no
superior a 400.000 euros, en concreto, el 68% no supera esta cifra. Más aún, el 37% del total
de anuncios, más de una tercera parte, fijan un precio inferior a 100.000 euros. Si se analizan
los datos procedentes del Registro Público de Contratos para 2002 también aparecían los
contratos de menos de 150.000€ como los más frecuentes. Ello debería significar una ventaja
para las PYME en el sentido de que, en la mayoría de los casos, los contratos que puede
manejar con mayor soltura no son de gran envergadura, teniendo en cuenta que los recursos
de que disponen son bastante limitados. Sin embargo, el aumento en las cantidades
presupuestadas se observa sobre todo en los tramos más altos: en 2002 había tan sólo un 9%
de los contratos que superaban los 300.000 euros, mientras que en 2004 casi un 20% superaba
los 400.000 euros.
Sin posibilidad de comparación con 2002, otra cuestión importante a destacar que se deduce
de la Tabla, es que la división en lotes para ejecutar los contratos públicos no es muy común
(el 98% de los anuncios se adjudican en un único lote, es decir, todo el contrato lo ejecuta
una única empresa por una gran cantidad no fraccionada). La división en lotes es un
instrumento que, si según la literatura su usase con más frecuencia, podría resultar
beneficioso para las PYME, ya que harían más accesibles para este tipo de empresas partes de
los contratos con presupuestos más elevados.
En resumen, y a la vista de las condiciones de salida con las que se anuncian las licitaciones
de la Administración española, las PYME podrían verse limitadas para acceder a las
licitaciones públicas, ya que parece que la oferta de contratación no explota todas las
condiciones que en principio le serían más favorables.

Análisis de los anuncios de difusión de la oferta pública
Para profundizar más en esta realidad, hemos analizado en más detalle el conjunto de
anuncios de contratación publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por parte de las
distintas administraciones públicas (estatal, autonómica y local) durante una semana de
referencia.
Así, la muestra de anuncios elegida ha sido la de aquellos publicados durante la semana
laboral del 18 al 22 de julio del presente año 2005. Dicha semana se ha elegido de forma
aleatoria. Durante esta semana se publicaron 179 anuncios de contratación.
Teniendo en cuenta la posible falta de representatividad de la muestra analizada (tipo de
semana estival dentro del año) tampoco era esperable una correlación exacta con el perfil
anual de anuncios al que nos hemos referido con anterioridad. Lo que nos interesa de esta
profundización en el análisis reside en el detalle de algunos otros aspectos que publican los
anuncios y que podrían tener un efecto distinto entre las PYME y las grandes empresas.
En todo caso y a efectos de descripción de la muestra, en la siguiente Tabla pueden verse de
forma resumida los resultados obtenidos en el análisis de los anuncios publicados en el BOE
durante la semana de referencia.
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Tabla 14_Número de anuncios durante la semana de referencia (18/07/2005 a 22/07/2005) según variables

Variables

Número de anuncios

Tipo de Administración

Estatal
Autonómica
Local

87 (49%)
66 (37%)
26 (14%)

Modalidad de contrato

Obras
Servicios
Suministros
Consultoría y Asistencia

31
51
56
39

Tramitación

Ordinaria
Urgente
Excepcional

165 (92%)
14 (8%)
0 (0%)

Forma de adjudicación

Concurso
Subasta
Negociada
Directa

167 (93%)
12 (7%)
0 (0%)
0 (0%)

Lotes

Lote único
Varios lotes

167 (93%)
12 (7%)

Presupuesto (por lote46)

Hasta 150.000
De 150.001 a 400.000
Más de 400.000

118 (59%)
55 (27%)
28 (14%)

(18%)
(28%)
(32%)
(22%)

Fuente: Elaboración propia

Según la literatura consultada, los principales aspectos de un anuncio que se considera que
posiblemente más puedan influir en la decisión de una PYME sobre preparar o no la oferta
correspondiente son:

 Administración convocante: En este caso y para este periodo, 87 de los anuncios

fueron convocados por la administración estatal, 66 correspondieron a la
administración local y 26 a la administración local, digamos que en correlación inversa
con el factor proximidad de la empresa y su Administración.

 Forma de contratación: 12 anuncios convocaban mediante subasta y el resto,
siguieron el sistema de concurso, donde la referencia al precio debe tener por
definición menor peso en la decisión.

46

En este caso el presupuesto no se refiere al total del contrato si no que, cuando éste
aparece dividido en lotes, se contabiliza cada uno de ellos por separado con el fin de obtener
una referencia más exacta y valorar de forma más adecuada las posibilidades de las PYME de
afrontar los presupuestos que se manejan en los contratos públicos. Por lo tanto, el total
resultante de la suma de los diferentes tramos no será 179 sino 201.
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 Tipo de procedimiento: En todos los casos el procedimiento estaba abierto a la

participación de cualquier empresa que se quisiera presentar, no se encontraron en el
intervalo analizado anuncios con procedimientos restringidos (a pesar de que se
considera que esta opción favorece inicialmente a las PYME, puesto que se trata de
contratos de menor envergadura y contra menos competidores).

 El presupuesto base de licitación: cuando el presupuesto base sea muy elevado las

PYME pueden tener dificultades para poder abarcar un contrato de tales dimensiones.
Si se analizan las cantidades de los presupuestos de la muestra de anuncios,
encontramos que la mayor parte de las convocatorias se sitúan por encima de los
400.000 euros. Teniendo en cuenta los lotes en los casos en los que se especificaba,
hay un total de 118 presupuestos sobre 203 en los que se supera esa cantidad,
mientras que 55 están entre los 100.000 y los 400.000 euros, y tan sólo 28 se
encuentran por debajo de los 100.000 euros. En definitiva, la mayoría de las opciones
versaban sobre concursos de elevada dimensión a los que las PYME tienen más
dificultades de acudir.

 La división en lotes: cuando el contrato esté dividido en lotes se considera más
probable que las PYME tomen la decisión de presentarse, ya que las cantidades
económicas que se manejan deberían ser más reducidas y manejables. Sin embargo,
tan sólo 12 anuncios de los 179 totales presentaban un presupuesto fraccionado.

 La exigencia de garantía provisional: la garantía provisional exige la retención por

parte de una entidad bancaria de una cantidad que normalmente se corresponde con
el 2% del contrato, lo cual puede suponer un problema para las PYME, que disponen de
menos recursos para dedicar a este tipo de tramitaciones y mayores problemas de
tesorería y por lo tanto les afecta más la retención de estas cantidades durante el
tiempo que se tarda en adjudicar el contrato. De los anuncios analizados, los casos en
los que se dispensaba la garantía provisional también son pocos: sólo en 20 anuncios no
se exigía este requisito.

 El plazo para la presentación de ofertas: si los plazos son cortos, puede resultar más

difícil para una PYME que para una gran empresa elaborar las propuestas, ya que
normalmente las segundas cuentan con más recursos humanos y materiales que las
primeras. Pues bien, en lo que se refiere al plazo para la presentación de propuestas
que figuraba en los anuncios, en 146 casos se abría un plazo de más de 18 días
naturales, en 27 ocasiones de 9 a 18 días, y en 14 anuncios el plazo de presentación
era urgente.

De esta manera, y suponiendo que el objeto del contrato (fuera éste de suministro o de un
servicio u obra) coincidiera inicialmente con el objeto social de una PYME imaginaria, la
simple visión del resto de aspectos analizados de entre los que aparecen publicados en los
anuncios invitarían a desestimar la preparación de la candidatura con mayor probabilidad que
a intentarlo.

Análisis de la información recogida en los Pliegos de contratación pública
Como nueva etapa, hemos descendido un escalón más y hemos analizado una muestra de
pliegos técnicos y administrativos correspondientes a algunos de estos anuncios.
En los pliegos se recoge una enumeración de toda la documentación que las empresas deben
aportar cuando presentan una oferta para un contrato con la Administración Pública. La
mayoría de los requerimientos vienen definidos por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (TRLCAP).
Con el mismo criterio que en la etapa anterior, hemos prestado una mayor atención a una
serie de variables comunes a todos los pliegos que podrían, según la literatura consultada,
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tener influencia a la hora de que una PYME se presente a los concursos públicos. Éstas
variables son:

 Los requisitos de solvencia económica y financiera.
 Los requisitos de solvencia técnica.
 La exigencia de clasificación.
 La posibilidad de fraccionar los pagos.
 Si se admite o no la subcontratación.
 La exigencia de responsabilidad.
 La existencia de penalizaciones por demora.
La TRLCAP recoge en su artículo 16 que para justificar la solvencia económica y financiera
se pueden exigir uno o varios de los siguientes medios: informe de instituciones financieras,
presentación de cuentas anuales o extracto de las mismas o la declaración relativa a la cifra
de negocios global y de obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la empresa en
los tres últimos años.
La preparación de toda esta documentación supone con frecuencia una dedicación extra de
recursos de una PYME que, en algunos casos, deben interrumpir su proceso de producción.
Cuanto mayor es la empresa es más probable que disponga de un Departamento
especializado, con más recursos humanos y materiales, y listo para actuar ante la
eventualidad de cualquier licitación.
Además si se exige el balance o la cifra de negocios de los últimos tres años, las empresas
recién creadas (que como se deriva de la Tabla 7 normalmente suelen ser PYME) no pueden
presentarlo, siendo además complicado que los resultados sean positivos en esos primeros
años de vida. Por lo tanto, a pesar de que las nuevas empresas pueden ser las más interesadas
en conseguir un contrato público, ya que puede ser fundamental para su estabilidad,
podríamos suponer que son las que más difícil lo tienen.
Por su parte, la justificación de la solvencia técnica será diferente dependiendo del tipo de
contrato de que se trate:

 En los contratos de obras se exige uno o varios de los siguientes medios: títulos
académicos y experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa, relación de
las obras ejecutadas en los últimos cinco años, declaración de la maquinaria, material
y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, plantilla media
anual de la empresa y técnicos de los que se dispone para la ejecución de las obras.

 En los contratos de suministros se podrá acreditar la solvencia por uno de los siguientes

medios: principales suministros realizados durante los últimos tres años, medidas
empleadas para asegurar la calidad, técnicos que participan en el contrato, muestras,
descripciones y fotografía de los productos a suministrar, certificaciones de calidad y
control de la capacidad de producción de la empresa en el caso de determinados
productos.

 En el resto de contratos se exige uno o varios de los siguientes medios: titulaciones

académicas y profesionales de los empresarios, del personal de dirección de la
empresa y de los responsables de la ejecución de la obra relación de los principales
servicios o trabajos realizados en los últimos tres años, descripción del equipo técnico
participante en el contrato, declaración del promedio anual de personal en plantilla,
declaración del material, instalaciones y equipo técnico del que se disponga,
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declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad y control de la
capacidad técnica en determinados servicios o trabajos.
Al igual que sucedía en el caso de la solvencia económica y financiera, la exigencia de mayor
o menor volumen de documentos para demostrar la solvencia técnica puede afectar a las
PYME cuando se presentan a un concurso público. En algunos casos, se solicitan además
certificaciones y controles de calidad, lo cual podría ser también una dificultad debido a los
costes que implican este tipo de requerimientos.
En lo que se refiere a los contratos en los que se exige clasificación de la empresa, esto
sucede exclusivamente en algunos contratos de obras y de servicios que superen los
120.202,42 euros. Para que una empresa obtenga la clasificación tiene que presentar
prácticamente los mismos documentos que cuando se presenta a un concurso, por lo que, en
principio, los únicos problemas que esto podría plantear serían la preparación de los
documentos, la aceptación de la clasificación y la renovación periódica del certificado, en su
caso.
El pago de los contratos se puede hacer de forma total o parcialmente, el TRLCAP no impone
ninguna restricción en este aspecto, por lo tanto dependerá de lo que decida la
Administración en cada caso. De igual forma, a no ser que en los contratos se disponga lo
contrario, las empresas adjudicatarias podrán concertar con terceros la realización parcial de
los mismos. En caso de que la subcontratación se lleve a cabo, la Administración debe tener
conocimiento por escrito de la misma y de las partes del contrato a realizar por la empresa
subcontratada. Además, las prestaciones parciales subcontratadas con terceros no deberán
exceder el 50% del importe de la adjudicación y se deberán cumplir los precios pactados en
los plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los impuestos por la
Administración.
En el caso de que los contratos sean de larga duración, si no se fraccionan los pagos las
empresas que no cuentan con muchos recursos pueden tener problemas para hacer frente a
los gastos durante el tiempo de ejecución del contrato. En este sentido, aunque
económicamente les sea muy rentable, la obtención de un contrato público puede no ser
beneficiosa para las PYME, porque cuando no hay programado ningún cobro intermedio en el
periodo de ejecución y éste es demasiado largo, puede ocurrir que la situación económica
llegue a ser insostenible. Sin embargo, en las grandes empresas, es más previsible que se
disponga de fondos que puedan cubrir durante más tiempo la falta de ingresos.
En cualquier tipo de contrato, las empresas adjudicatarias tienen que presentar una garantía
definitiva, y en determinadas ocasiones se puede exigir a las empresas que presenten una
garantía provisional, siendo en determinados casos obligatoria esta última. La garantía
provisional supone que las empresas que presentan ofertas a los concursos tienen que tener
retenido un 2% de la cantidad total del contrato en una entidad bancaria, por lo que no
pueden disponer de ese dinero mientras no se resuelva la adjudicación. Para una PYME, que
puede no contar con muchos recursos regulares de tesorería o tener dificultades de obtención
de créditos, esto puede suponer un inconveniente bastante importante, ya que le imposibilita
disponer de ese dinero y si después no se le concede el concurso, no habrá tenido ninguna
utilidad la retención del mismo. Sin embargo, para una gran empresa, aunque también le
puede perjudicar, el impacto que puede tener la retención de estas cantidades en su
funcionamiento es probablemente mucho menor. Por lo tanto, se trata de una medida que
puede perjudicar a las PYME, y que no tiene ninguna incidencia en el contrato, ya que una
vez que éste se adjudica se tiene que presentar una nueva garantía, esta vez definitiva, por
valor del 4% del importe final de adjudicación.
Todas estas variables que hemos analizado se refieren a los requerimientos impuestos por la
ley que en mayor o menor medida se exigen a las empresas que quieren contratar con la
Administración Pública. En cualquier pliego se pueden encontrar estas variables sin que haya
cambios más allá de los que hemos comentado en el análisis de las mismas. Donde sí podemos
encontrar diferencias es en los criterios de baremación que son utilizados para puntuar las
propuestas y decidir sobre la adjudicación de los contratos. En este sentido, la ponderación
de la oferta económica es especialmente interesante porque las grandes empresas pueden
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permitirse con más probabilidad hacer reducciones mucho más pronunciadas con respecto al
presupuesto base, por lo que cuanta más importancia se dé al aspecto económico, mayor será
la desventaja para las PYME frente a las grandes empresas.
En la muestra de pliegos extraída del análisis de anuncios al que nos referíamos
anteriormente, hemos encontrado que la ponderación de la oferta económica puede oscilar
ostensiblemente desde un 10% hasta un 80% del total de puntos a conseguir. Los porcentajes
más elevados se suelen encontrar en las convocatorias de suministros, mientras que en el
resto suele ser menor o equivalente al 50% de la puntuación total.
Como puede comprobarse existe una significativa ponderación de la rebaja sobre el precio
base de un contrato en relación con el resto de cualidades técnicas que puede aportar una
propuesta. Ello, además de poner en peligro cualquier garantía de calidad y de eficacia de las
actuaciones que contenga el contrato deja a las PYME en una situación de desventaja clara
que vuelve a estar asociada a sus posiblemente menos favorables condiciones económicas.
Una cosa es poder ofrecer un precio rebajado respecto al presupuesto de partida estimado
por la Administración haciendo válida la utilización de economías de escala, gracias a que la
PYME puede ser más flexible para adaptarse a las circunstancias que proponga la
Administración, y otra cosa distinta es que se ofrezcan rebajas que rozan o estén claramente
integradas dentro del concepto de bajas temerarias, pero a las que la empresa grande puede
acompañar con seguros de riesgo y posiblemente incluso acabar subcontratando a una PYME
para su ejecución. Este tipo de impresiones las hemos visto reflejadas a lo largo del trabajo
de campo y sobre ellas volveremos en detalle en próximos Capítulos.

Análisis de las adjudicaciones de los procesos de licitación pública
En esta penúltima etapa, una vez conocidas cuáles son las características de la oferta de
contratación pública, falta averiguar qué tipo de empresas (si pequeñas o grandes) son las
que consiguen la adjudicación de los contratos. A partir de la base de datos de la DGPYME que
ya habíamos utilizado para la categorización de la oferta pública durante un año de
referencia, se ha obtenido el dato del total de adjudicaciones de los anuncios publicados en
BOE durante 200447.
En total, se dispone de información sobre 24.620 resoluciones de los 62.221 anuncios
publicados en 2004. Pero hay que tener en cuenta que algunos de los contratos no fueron
adjudicados a ninguna empresa y quedaron desiertos, algo que sucedió en 286 ocasiones
(1,2%). Por lo tanto, son 24.334 las adjudicaciones de las que hemos extraído una muestra
representativa de 394 contratos48.
Los resultados del análisis de dicha muestra revelan que:
 Un 3% del total de las adjudicaciones fueron para uniones temporales de empresas
(UTE). Estas asociaciones estuvieron formadas mayoritariamente por una pareja de
empresas, mientras que tan sólo se encontró un caso en el que las empresas asociadas
fueran tres a la vez. En prácticamente todos los contratos adjudicados a UTE participaba
una empresa de más de 50 trabajadores.
 Por lo tanto, teniendo en cuenta también las distintas empresas que participaban en las
UTE, en las 394 adjudicaciones han participado 406 empresas adjudicatarias.

47

Metodológicamente hablando hay que tener en cuenta que, a diferencia de la procedencia
de los anuncios, la base de datos de adjudicaciones de la DGPYME sólo recoge aquéllas
publicadas en el BOE, por lo que el número total de registros de que disponíamos en este caso
fue menor que el que se utilizó en el análisis de anuncios.
48

Teniendo en cuenta que p=q, sigma =2, al +-5% de error.
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 Un 77% de las adjudicaciones fueron realizadas a PYME. 309 PYME lograron participar
de una adjudicación y 96 grandes empresas 96 (Gráfico 4).
Como se puede comprobar, aquí sí los datos son bastante similares a los de la media
europea que se calculó en el estudio de EIM que citábamos al comienzo de este capítulo
(y que se situaba en torno al 78% de los contratos obtenidos por las PYME).
Gráfico 6_Porcentaje de contratos adjudicados a PYME y a grandes empresas en 2004

100%
80%

77%

60%
40%

23%

20%
0%
PY ME

Grandes empresas

Fuente: Elaboración propia

Si se extrapolan estas cifras al total de 62.221 anuncios publicados en el año 2004 podemos
estimar que alrededor de 48.532 contratos fueron concedidos a PYME durante 2004, mientras
que a las grandes empresas se adjudicaron 13.689.
Analizando el tamaño del conjunto de empresas que resultaron adjudicatarias de un contrato
público en el año 2004, según la base de datos de la DGPYME, pueden realizarse otro tipo de
estimaciones tales como que del 77% de PYME que han resultado adjudicatarias, la mayor
presencia recae en empresas de entre 1-9 trabajadores, seguida muy de cerca de las
empresas de entre las de 10-49 y de las medianas empresas.
Parecería a primera vista que, aunque las diferencias entre unas y otras no son muy
abultadas, son las empresas de menor tamaño las que tienen más éxito cuando participan en
un procedimiento de contratación. Sin embargo, este dato puede tener probablemente una
explicación estadística, pues son las microempresas las que definen el 94% del tejido
productivo del país.
De hecho, conviene observar en mayor detalle la proporción de empresas por tramos de
trabajadores y el porcentaje que representan sobre el total de adjudicaciones de contratos
públicos.






94% microempresas
5% pequeñas empresas
0,7% medianas empresas
0,3% grandes empresas

>
>
>
>

29% contratos públicos
26% contratos públicos
22% contratos públicos
23% contratos públicos

Así, se comprueba como la distribución real de los contratos adjudicados es muy diferente
a lo que representa cada tramo en el tejido empresarial. Las grandes empresas son
claramente las más beneficiadas, porque obtienen un porcentaje de contratos muy superior a
lo que representan frente a otras empresas, al igual que sucede con las medianas y pequeñas
empresas. Las microempresas son las grandes perjudicadas en este aspecto, ya que,
hablando siempre proporcionalmente, son las que menos contratos obtienen por parte de la
Administración Pública.
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Una vez conocido el porcentaje de PYME que resultan adjudicatarias de las licitaciones de la
Administración española, interesa analizar cuáles son las características de esos contratos,
esto es, a qué administración pertenecen, el tipo de contrato, el tipo de procedimiento, el
modo de tramitarse y la forma de adjudicación.
Tabla 15_Tipo de contrato obtenido según el tipo de empresa por nº de trabajadores. 2004.

Tipos de empresas según el número de trabajadores
PYME

Tipo de contrato
adjudicado
Administración
Estatal
Autonómico
Local
TOTAL
Tipo de contrato
Asistencia técnica
servicios
Asistencia técnica estudios
Obras
Suministros
Otros
TOTAL
Tipo de procedimiento
Abierto
Restringido
Negociado
No figura
TOTAL
Tramitación
Urgente
Ordinaria
No figura
TOTAL
Forma de adjudicación
Concurso
Subasta
Sin especificar
TOTAL

Gran
empresa

UTE

De 1 a 9

De 10 a 49

De 50 a 249

Más de 250

Varias
empresas

12%
40%
48%
100%

45%
20%
34%
100%

14%
45%
41%
100%

19%
45%
36%
100%

33%
33%
33%
100%

33%
19%
23%
24%
2%
100%

24%
12%
33%
27%
3%
100%

26%
21%
32%
21%
0%
100%

37%
9%
34%
19%
1%
100%

11%
44%
44%
0%
0%
100%

95%
2%
0%
4%
100%

95%
0%
0%
5%
100%

96%
1%
1%
1%
100%

98%
0%
1%
0%
100%

100%
0%
0%
0%
100%

17%
71%
12%
100%

11%
78%
11%
100%

20%
67%
13%
100%

22%
67%
11%
100%

22%
67%
11%
100%

88%
11%
1%
100%

86%
14%
0%
100%

87%
11%
2%
100%

95%
4%
1%
100%

89%
11%
0%
100%

Fuente: Elaboración propia

En primer lugar, tal y como se aprecia en la Tabla 15, en lo que se refiere a la administración
contratante, las microempresas tienen más éxito en los contratos con la Administración
local, algo que puede estar motivado por el hecho de que sea la administración a la que se
presenten con más frecuencia. A partir de los 10 trabajadores se produce un cambio en esta
tendencia, siendo la administración estatal la que más contratos otorga para la pequeña
empresa y la autonómica la que más adjudica a la mediana y gran empresa.
Respecto al tipo de contratos, también se observan diferencias para unas y otras empresas:
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 Las microempresas parece que están especializadas en trabajos de asistencia técnica
en servicios, ya que ésta es la actividad por la que más se les contrata y que además
se corresponde con los sectores de mayor presencia de las PYME en nuestro país.
 Para la pequeña y mediana empresa la actividad más rentable son las obras, aunque
en el caso de la pequeña empresa también muestra unas cifras bastante elevadas de
contratos de suministros adjudicados, comparativamente mayor que los de otro tipo
de empresas.
 Las grandes empresas obtienen un gran porcentaje de contratos de asistencia en
servicios y de obras, frente a la escasez de contratos obtenidos en otras actividades.
 En cuanto a las asociaciones de empresas, su éxito reside principalmente en los
contratos de obras y de asistencia técnica en estudios.
En el tipo de procedimiento, la tramitación y la forma de adjudicación no se perciben
diferencias claras entre los distintos tipos de empresa. En el primero de ellos, el tipo de
procedimiento, prácticamente la totalidad de los contratos son abiertos sin que haya
diferencias relevantes entre unos y otros. En el segundo, que hace referencia al tipo de
tramitación, también hay un comportamiento bastante homogéneo, esta vez en torno a la
tramitación ordinaria, aunque cabe destacar que hay una pequeña diferencia cuando las
empresas son de más de 50 trabajadores, ya que en este caso la tramitación urgente es un
poco más frecuente que cuando se trata de pequeñas empresas o de microempresas.
Finalmente, en lo que se refiere a la forma de adjudicación, hay que decir que se observa
como las PYME tienen más éxito en las subastas que las grandes empresas, que
proporcionalmente obtienen más contratos por medio de concursos.

Un último análisis de la participación de las PYME en los procesos de
licitación pública a partir de la información directamente proporcionada
por una muestra de empresas
En el apartado anterior obteníamos datos relacionados con el número de adjudicaciones
obtenidas por las PYME a partir del tratamiento de registros de una base de datos. En esta
última etapa del análisis, se ha tratado de conseguir la propia impresión de las PYME o de las
entidades que las representan y trabajan cerca de ellas, acerca de su nivel de acercamiento y
participación en la oferta pública.
Para ello, se han utilizado diversas fuentes tales como las entrevistas a informantes clave
representantes de organizaciones de PYME de ámbito territorio o de ámbito sectorial que han
venido a coincidir en la percepción (a falta de información más exacta) de que las PYME
acuden y consiguen sobre todo, aquellos contratos de menor cuantía. Algunos ejemplos de
datos no agregables, ni procedentes de fuentes homogéneas, pero reveladores y actualizados
son:

 En una Comunidad Autónoma como Navarra, actualmente los contratos de servicios y
suministros de menos de 60.000 € y los contratos de obras de menos de 12.000 €
suelen adjudicarse a PYME.

 En el mercado de la obra pública en Cataluña de las 9.670 obras adjudicadas por las
Administraciones Públicas en 2004, el 96% lo fue a PYME, el 3% a grandes empresas y
el 1% a UTE en la que participaban al menos una gran empresa. Si bien, esas
adjudicaciones a PYME tan sólo representan el 59% del volumen de los contratos de
obra.

También se realizó un acercamiento por la vía del cuestionario a una pequeña muestra de
empresas (19) de menos de 250 trabajadores que habían licitado alguna vez a contratos
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públicos. Las encuestas proporcionaron algunos datos más sobre las características de la
PYME que licitan.
 A pesar de tratarse de una muestra reducida, fue bastante heterogénea pues tenía
una representación geográfica variada (Madrid, Cataluña, País Vasco, Castilla y León,
Galicia, Andalucía, Navarra, Extremadura, Valencia, Baleares y Canarias).
 También representaban a muy diferentes tipos de actividades
(construcción, consultoría, servicios, tecnología, suministros, etc).

económicas

 Respecto al tamaño, las pequeñas empresas (de 10 a 49 trabajadores) estaban
ligeramente sobre-representadas, ya que suponían más de la mitad de la muestra
(58%), datos que según lo analizado más arriba no se corresponden ni con la
proporción total de pequeñas empresas ni con su porcentaje de éxito en la obtención
de contratos. En segundo lugar, siempre en función del tamaño, estarían las
microempresas, que son el 26% del total de empresas encuestadas. Finalmente, en un
nivel menor de representación estaría la mediana empresa (16%).
 Dichas empresas presentan mayoritariamente (63%) un volumen de negocios inferior a
los 2 millones de euros, siendo en un 26% de los casos de 2 a 9 millones de euros, y en
un 5% de 9 a 49 millones. En cuanto a los datos sobre el balance general, sólo 8
empresas aportaron esta información y de las que lo hicieron, el 63% disponía de un
balance inferior a los 2 millones de euros y el 37% situaba su balance entre los 2 y los
9 millones de euros.
 En torno al 63% de las empresas, tenían una antigüedad superior a los nueve años. Tal
vez por este motivo, por contar con una cierta experiencia, prácticamente el 90% se
había presentado a licitaciones públicas durante el último año, lo que parece indicar
que se trataba de una práctica habitual para estas empresas.
 De todas ellas, el 58% se presentaban a procesos de contratación pública al menos de
una vez al mes.
 Sin embargo, para realizar esta tarea no cuentan con un departamento especializado
en la presentación de propuestas, ya sean técnicas o administrativas, sino que
normalmente estas tareas se integran dentro de las funciones habituales del
departamento administrativo, lo cual sucede en el 58% de los casos.
 En cuanto a las fuentes de información, prácticamente la mitad de las empresas
encuestadas (47%) recurre a una suscripción a un servicio de alertas como el que ha
desarrollado la DGPYME. Entretanto, un 11% de las empresas no cuenta con una
fuente sistemática de información y un 42% opta por la revisión periódica de boletines
oficiales de las administraciones públicas. Tres de ellas simultanean estos accesos con
sistemas de alerta privados.
 Normalmente, en este último caso lo más frecuente es consultar más de un boletín,
por ejemplo el DOUE y el BOE, o el boletín de la Comunidad Autónoma y el provincial.
En cualquier caso, aunque no hay una diferencia muy amplia entre los porcentajes,
los boletines más frecuentemente consultados son el BOE y los de las Comunidades
Autónomas. En lo que se refiere a la frecuencia de revisión, el 63% de las entidades
realiza consultas diarias, mientras que el 37% lo hace semanalmente.
 Cuando estas entidades participan en un proceso de contratación pública lo hacen con
más frecuencia a la Administración autonómica (37%) o local (21%), mientras que a la
estatal sólo licita un 16% y a la de ámbito comunitario un 5%. Por su parte, un 16% de
las entidades se presenta indistintamente a concursos de cualquiera de estas
administraciones.
 Respecto a los tipos de contrato a los que licitan, lo más habitual es que sean de
servicios (74%), mientras que en porcentajes más reducidos están las empresas que se
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presentan a contratos de obras (10%), de suministros (5%), o aquellas que se
presentan de forma indistinta a cada uno de ellos (5%).
 En cuanto al éxito que obtienen, la mayoría (74%) afirma que obtiene menos de la
mitad de los contratos a los que se presenta, y de hecho dentro de esa mayoría la
respuesta que aparece con mayor frecuencia es la que ubica las probabilidades de
éxito en tan sólo un 10% de las licitaciones a las que se presentan.
De toda esta información podemos por tanto imaginar un perfil de la PYME que participa en
concursos de contratación:

 Se trata de una pequeña empresa (entre 10 y 49 trabajadores) fundada hace más de

9 años, con un volumen de negocios inferior a 2 millones de euros, que se presenta a
alguna licitación al menos una vez al mes, para un contrato de servicios publicado
por una administración autonómica, y en el que las posibilidades de éxito son
bastante menores del 50%.

Una vez caracterizada en mayor o menor medida la participación de la PYME española en el
mercado de las compras públicas, en el próximo apartado se recogerán aquellas barreras a las
que se enfrentan dichas PYME a la hora de licitar, así como las soluciones que en primera
instancia proponen que pueden ir asociadas a la eliminación de dichos obstáculos.
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Capítulo

5

_

Barreras a la participación
de las PYME en la Contratación Pública
y primera propuesta de soluciones
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Barreras de participación de las PYME en los procesos de
licitación pública
En primer lugar en este capítulo se exponen a grandes rasgos cuáles son las barreras con las
que se encuentran las PYME en su acceso a la contratación pública y las soluciones propuestas
para eliminar esas barreras, todo ello desde la perspectiva de las propias PYME o de los
representantes de entidades que trabajan próximas a ellas (organizaciones empresariales,
cámaras de comercio, y otros expertos).
Tal y como se ha descrito en la metodología que aparece en el Capítulo 3, para la obtención
de esta información se recurrió al planteamiento de una serie de preguntas cerradas que
podían ampliarse con campos abiertos (en el caso de la encuesta a PYME) o de algunas
preguntas abiertas (en el caso del guión de cuestiones planteadas a las entidades que
representan a PYME). Para la confección de las preguntas que se realizó en el trabajo de
campo se partió de la revisión de la literatura existente sobre la materia.
La clasificación de cuestiones sobre las que se indagó en lo que afecta a las principales
barreras de acceso a la participación en procesos de contratación pública aparece a
continuación:
Problemas derivados de la propia legislación:
1- La obligatoriedad de asumir las garantías provisionales
2- La necesidad de realizar gestiones con entidades financieras
3- La exigencia de Clasificación
4- Otros:
Problemas técnicos de la empresa:
5-La falta de recursos internos que dominen la normativa sobre contratación y que no automatizan el proceso
6-Lo que tardamos en acceder a la información sobre el anuncio de las ofertas
7-La imposibilidad de acceder por vía electrónica a algunos pliegos, lo que nos retrasa
8-El breve tiempo de preparación de la documentación técnica y administrativa desde que nos enteramos del
anuncio
9-La necesidad de tener recursos disponibles o que puedan detener su producción para preparar las propuestas
10-La excesiva burocratización del proceso (presentación de múltiples documentos, compulsas, bastanteos…)
11-La complejidad de algunas ofertas: falta de detalle o de claridad en lo que se demanda, redacción en otro
idioma cuando licitamos a ciertas CCAA o países,…
12-La falta de experiencia para participar en colaboración con otras empresas (en UTE)
13-La exigencia de certificaciones de solvencia técnica y económica
14-La exigencia de una cifra de facturación mínima
15-La exigencia de certificaciones de tipo medioambiental, de calidad, etc.
16-Otros:
Otro tipo de problemas percibidos por su empresa:
17-La excesiva transferencia de know-how (información) cuando se exige técnicamente el adelanto de
ejecución, ej.: presentación de un prototipo, cuestionarios, planos,…
18-La escasez de contratos de alto presupuesto fraccionados en lotes
19-La competencia con las grandes empresas
20-La imposibilidad de asumir grandes rebajas de precio
21-Posible desconfianza o recelo por parte de la Administración al no ser conocida
22-Otros:

En primera instancia, las barreras de acceso a los procedimientos de licitación pública
identificadas por las PYME han sido las siguientes:

 Respecto a los problemas derivados con la legislación, las principales dificultades
encontradas son:



la obligatoriedad de asumir las garantías provisionales (38%),
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y la exigencia de clasificación (38%),

Las PYME encuestadas hacen especial hincapié sobre estas barreras en los campos
abiertos, otorgando menor importancia a la necesidad de realizar gestiones con
entidades financieras (13%) u otros problemas identificados por las empresas
encuestadas que veremos más adelante (13%).

 Por lo que se refiere a los problemas técnicos de las empresas, las dificultades más
destacadas son:

 La excesiva burocratización del proceso (21%): presentación de múltiples
documentos, bastanteos, etc.

 La complejidad de algunas ofertas (16%): falta de detalle o de claridad



en lo que se demanda, redacción en otro idioma cuando licitamos a
ciertas CC.AA. o países, etc.
El breve tiempo de preparación de la documentación técnica y
administrativa desde que se dispone del anuncio (15%).
La imposibilidad de acceder por vía electrónica a algunos pliegos (12%).

Aunque también se reconocen ciertas complicaciones en otros aspectos relacionados
con la capacidad técnica de las empresas, éstos aparecen con mucha menos
frecuencia. Tal es el caso de:

 La necesidad de tener recursos disponibles o que puedan detener su
producción para preparar las propuestas (7%).

 La exigencia de certificaciones de solvencia técnica y económica (6%).
 Lo que se tarda en acceder a la información sobre el anuncio de las





ofertas (4%).
La exigencia de una cifra de facturación mínima (4%).
La exigencia de certificaciones de tipo medioambiental, de calidad, etc.
(4%).
La falta de experiencia para participar en colaboración con otras
empresas –en UTE- (3%).
La falta de recursos internos que dominen la normativa sobre
contratación y que no automatizan el proceso (3%).

 Por último, en lo que se refiere a Otros problemas percibidos por la empresa tienen
que ver con:

 La competencia con grandes empresas (25%),
 La imposibilidad de asumir grandes rebajas de precio (22%),
 La posible desconfianza o recelo por parte de la Administración al no ser

una empresa conocida (22%),
 La excesiva transferencia de “know-how” (información sobre prototipos,
cuestionarios, planos, etc.) cuando se exige técnicamente el adelanto de
ejecución (17%)
 La escasez de contratos de alto presupuesto fraccionados en lotes (14%).
De todas estas barreras, la que se considera que dificulta más la presentación de estas
empresas a licitaciones públicas es la excesiva burocratización del proceso (21%), seguida
de cerca por la complejidad de algunas ofertas (16%) y la competencia con las grandes
empresas (16%).
La mayoría de las PYME encuestadas considera que estas barreras no se acentúan
especialmente en ninguno de los niveles administrativos, aunque reconocen que en la
Administración Local tiende a haber más complicaciones que en otro tipo de
Administraciones.
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Para indagar acerca de las posibles barreras que podrían estar obstaculizando el desarrollo de
los contratos una vez que éstos son adjudicados a una PYME se propusieron cuestiones
tales como las siguientes:
23-La falta de flexibilidad en los tiempos de ejecución
24-La exigencia de responsabilidad solidaria( en caso de ir en UTE)
25-El establecimiento de penalidades por demora
26-La ausencia de anticipos
27-La asunción de los costes de publicación
28-Los ritmos de plazos de reembolso o pago del servicio
29-Otros:

Tras la encuesta encontramos que las principales dificultades a las que se enfrentan las PYME
son por este orden las siguientes:






Los ritmos de plazos de reembolso o pago del servicio (33%),
La ausencia de anticipos (29%),
La falta de flexibilidad en los tiempos de ejecución (12%)
La asunción de los costes de publicación (7%)
El establecimiento de penalidades por demora (2%)

Realizado este primer esbozo de situación, en el próximo apartado volveremos y
profundizaremos sobre estas cuestiones.
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Soluciones propuestas ante las barreras detectadas
Al igual que en el caso de las barreras, se propusieron algunas soluciones de cara a que las
PYME mostraran su grado de acuerdo o desacuerdo con dichas propuestas.
El tipo de soluciones que se avanzaba para potenciar la respuesta de las PYME encuestadas
fueron:
Las que facilitaran el conocimiento de los anuncios de ofertas públicas de forma más ágil y ajustada a mis
intereses
Las que permitieran que todo el intercambio de información con la Administración (anuncio, pliegos y propuesta
de la empresa) se realizara por Internet
Las que eliminaran determinados requerimientos burocráticos innecesarios en el momento de la oferta (garantía
provisional, determinados certificados, …)
Las que impulsen la división por lotes o la subcontratación
Las Administraciones Públicas deberían habilitar más mecanismos de acompañamiento a la preparación de
ofertas
Otras:

Los resultados obtenidos nos muestran que las medidas más aplaudidas por las PYME serían
aquellas encaminadas:
 Eliminar determinados requerimientos burocráticos innecesarios en el momento de la
oferta (39%)
 Favorecer que el intercambio de información con la Administración (anuncios, pliegos
y propuestas de las empresas) se realizara a través de Internet (27%).
 Facilitar el conocimiento de los anuncios de las ofertas públicas de forma más ágil y
ajustada a los intereses de las empresas (12%),
 Promover la habilitación de más mecanismos de acompañamiento a la preparación de
ofertas (12%)
 Impulsar la división por lotes o la subcontratación (10%).
Tanto en caso de las barreras como en las soluciones, se fomentó la posibilidad de cada
informante propusiera en abierto otras alternativas e identificase otras barreras encontradas
en el proceso de contratación pública, y en su caso, que propusiera algunas soluciones de
cara a eliminar esas barreras.
En estas respuestas, así como en las entrevistas a informantes clave, hemos encontrado
opiniones que complementan y profundizan la reflexión sobre los resultados presentados con
anterioridad.
Con el objetivo de ofrecer esta información de forma más sencilla y ordenada, hemos
agrupado las respuestas obtenidas a partir de las principales soluciones asociadas a las
grandes barreras identificadas.
Asimismo, mencionar que la mayoría de las barreras y soluciones propuestas en este capítulo
están reflejadas tal y como las expresaron las PYME encuestadas y los informantes clave
entrevistados, siendo en muchos casos literales a la información aportada.
En la página siguiente se procede a su desarrollo.
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La falta de información
La primera de estas barreras es la falta de información sobre los procesos de contratación.
Cuando una PYME quiere obtener un contrato con la Administración Pública se enfrenta a un
proceso difícil y complejo ante el que en la mayoría de los casos se encuentra poco preparada
y poco informada para acometerlo con garantías de éxito. Por este motivo, es importante que
todas las empresas que desean presentarse a procesos de contratación dispongan de
información sobre éstos, especialmente las PYME ya que son las que más dificultades pueden
tener en este sentido. Algunas de las barreras detectadas en este proceso son las siguientes:

 Antes incluso de presentarse a una licitación, las PYME pueden percibir la contratación

pública como un proceso largo y complejo, lo que les puede disuadir de participar en
ella. Además, puede haber cierta incertidumbre sobre el alcance del trabajo a
realizar, que en muchos casos se percibe está insuficientemente definido en los
pliegos.

 Las PYME que participan en un procedimiento de contratación por primera vez
necesitan más tiempo que el que permiten los plazos normalmente para preparar la
documentación y las propuestas.

 La búsqueda de ofertas en los boletines de las administraciones públicas es complicada

para aquellas empresas que no están familiarizadas con su estructura y su lenguaje.
Además, muchas PYME no tienen recursos suficientes para realizar una búsqueda diaria
de oportunidades en estos boletines.

 Las ofertas de contratación de valor más reducido no son publicadas en todos los
boletines, por lo que en ocasiones resulta complicado encontrar información sobre las
mismas.

 Faltan recursos cualificados dentro de la PYME para atender al ámbito de la
contratación y no se establece como estrategia a seguir por parte de la empresa.

Soluciones propuestas
 Ofrecer información precisa sobre el proceso, detallando

claramente cuáles son las demandas de la entidad contratante
(producto, documentos, plazos, perfil de empresa solicitada,
etc).

 Crear órganos de contacto e información sobre el proceso de
contratación pública.

 Prestar una especial atención a las empresas que licitan por
primera vez, ofreciendo un servicio
asesoramiento durante el proceso.

de

información

y

 Dar

publicidad a las oportunidades de contratación,
particularmente a aquellas de menor valor, así como a los
medios existentes de publicación de ofertas (servicio de
información DGPYME, etc)

 Crear un foro sobre contratación pública para las PYME en el
que puedan compartir información y experiencias.

 Ofrecer información sobre las ofertas de contratación en las
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páginas web de todas las administraciones públicas.

 Especificar claramente los criterios de evaluación y baremación
de las propuestas.

 Programar la actividad contractual, evitando su concentración

en determinadas épocas del año. Hacer público un programa de
contratación anual, lo que permitiría a las PYME seleccionar las
licitaciones a las que concurrir y de esta forma programar
adecuadamente su actividad.

 Elaborar un listado público que recoja a todas aquellas

entidades que han participado en un proceso de contratación y
no sólo a aquellas que finalmente hayan obtenido el contrato,
de forma que se puedan conocer aquellas experiencias exitosas
de las PYME frente a las grandes empresas. También serviría
para evaluar el “grado de abandono” de las empresas, es decir,
cuantas empresas después de haber intentado obtener un
contrato han desistido de hacerlo de nuevo al no haber tenido
éxito en anteriores experiencias.

La difícil comprensión de las demandas
Relacionado con la información ofrecida por la Administración Pública, se han detectado
algunos problemas asociados a la comprensión errónea de las demandas realizadas por las
administraciones contratantes:

 A veces no se puede saber qué es lo que las Administraciones Públicas quieren
realmente.

 Disparidad de criterios concursales según la Administración.
Soluciones propuestas
 Unificar la documentación y el lenguaje utilizado en los anuncios
y pliegos de los contratos, tratando de que sean lo más sencillos
posibles.

 Aclarar mejor el contenido u objeto de las licitaciones para una

mejor comprensión de cuál es la demanda de las
Administraciones Públicas, en especial con las Administraciones
locales.

 En el ámbito de I+D hay información confidencial que no se

puede desvelar ni materializar en un proyecto 'público' ni en una
memoria técnica. Asimismo, los recursos humanos en una PYME
en este ámbito son escasos. Como solución se podrían habilitar
mecanismos que permitieran exponer las ideas o proyectos en
sesiones especiales con los expertos adecuados y establecer
algún tipo de claúsula de confidencialidad con la información
intercambiada. De esta forma, se ahorraría tiempo: si la
valoración es positiva se puede seguir adelante con ciertas
garantías de que los recursos invertidos van a compensar, si no,
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no se 'pierde' más tiempo en documentación.

El exceso de burocracia
Este problema, que se había identificado previamente como una de las principales barreras
existentes en el mercado de las compras públicas, hace referencia a la exigencia de una gran
cantidad de documentos (así como compulsas, bastanteos, etc.) para participar en un proceso
de licitación, siendo en muchos casos necesaria la presentación repetida de algunos de estos
documentos. Las entidades encuestadas han remarcado las siguientes barreras relacionadas
con el exceso de burocracia:

 Para participar en algunos contratos se exige clasificación, lo que puede suponer una
complicación añadida.

 La dificultad que tiene la presentación de los documentos administrativos, al no haber

en muchos de los organismos licitadores registro de contratistas o no tener información
de dónde se encuentran éstos. La exigencia de documentos originales o compulsados
diferentes para cada Administración y para cada concurso. Estos procedimientos se
perciben caros y engorrosos.

 La necesidad permanente de actualización de certificados.
 La exigencia de compulsas en la sede misma de alguna Administración que obliga a
desplazamientos innecesarios. Y a veces la obligatoriedad de cotejo de originales en
las Delegaciones del gobierno y su insegura remisión por correo.

 La disparidad de criterios concursales entre las diferentes Administraciones.
 El plazo entre la presentación de la propuesta y la comunicación de la concesión o
denegación es muy largo.

Soluciones propuestas
 Eliminar la petición de certificados de los registros Públicos de

licitadores cada vez que se concursa, o bien admitir certificados de
cualquier registro de licitadores de la UE. Existencia de un Registro
Unico de Contratistas para toda España que permitiera concursar sin
presentar la documentación legal hasta que, en su caso, se
obtuviera el contrato.

 Eliminar la exigencia de realización in situ del bastanteo de

poderes, el reconocimiento de cuentas o los depósitos de las
garantías en la Caja General de Depósitos de la Administración
contratante.

 Eliminar las garantías financieras: la eliminación de la garantía
provisional ahorraría trabajo a la Administración, a los bancos y a
las empresas. Habría que arbitrar una medida para que el aval
utilizado para esta garantía venciera automáticamente en una fecha
breve y que esta medida figurara en los pliegos.

 Unificar los criterios utilizados sobre elementos subsanables y no
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subsanables de las propuestas, y publicar una lista con criterios
unificados para que cualquier empresa que decida participar en un
proceso de contratación pública tenga conocimiento de cuáles son
las causas formales por las que su propuesta puede ser rechazada.

 Disminuir el papeleo y no pedir demasiada documentación hasta que

no esté adjudicado el contrato. Exigencia de documentación
original sólo a adjudicatarios. Para licitar debería ser exigible solo
la copia simple o declaración responsable.

 Eliminar la clasificación de empresas.
 Todos los contratos deben ser revisados por profesionales, para que

así no existan errores de clasificación de la actividad, debido a que
por ejemplo muchos de los contratos de servicios de impresión
están siendo adjudicados a agencias de publicidad, con lo cual más
del 50% del trabajo objeto de contratación está siendo
subcontratado. La mejor manera de solucionar este problema es
desglosar el trabajo por lotes en función de la actividad a realizar.

 Establecer unos plazos adecuados para la presentación de la

documentación requerida y adecuar ésta última al volumen del
contrato.

 Ofrecer una garantía para la documentación que se envía por correo
y también para aquella que se entrega en los Registros.

 Unificación de:
- Número de sobres utilizados, así como la nomenclatura
-

que tiene que tener cada uno de estos.
Aclarar la documentación a incluir en cada sobre.
Documentación solicitada por los Registros de
Licitadores. Vigencia de los mismos.

 Búsqueda electrónica de la información en poder de la

Administración (Diálogo interno entre administraciones EstatalAutonómica-Local).

La Falta de transparencia
Un problema al que se han referido con especial atención las PYME en las encuestas
realizadas es la falta de transparencia por parte de la Administración Pública en algunos
procesos de contratación pública.

 Hay concursos en los que se sospecha que el contrato ya está preadjudicado y los
criterios de baremación parecen arbitrarios o “partidistas”.

 En algunos procesos de contratación de la administración local se observan
irregularidades valoradas de especialmente graves.

 Hay casos en los que algunas empresas tienen acceso a los pliegos antes de que éstos
sean publicados.

 Desigualdad en la aplicación de leyes como la ley 13/1982 de 7 de abril de Integración
Social de los Minusválidos (LISMI).
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Soluciones propuestas
 Unificar criterios de publicación de las ofertas de contratación,
ofreciendo las mismas oportunidades de acceso y la misma
información a todas las empresas que quieran participar.

 Promover el diálogo competitivo de cara a evaluar de forma

adecuada la calidad de las propuestas y eliminar las ofertas
incoherentes (los resultados que se pretenden obtener son
desorbitados en comparación con los medios disponibles).

 Promover medidas de transparencia en la adjudicación de

contratos, como por ejemplo la elaboración de un informe por
parte de la entidad contratante con los motivos que han
impulsado a aceptar o rechazar una propuesta.

 Hacer pública la resolución motivada de adjudicación de un

contrato, lo que permitiría a las empresas mejorar la
elaboración de sus ofertas por comparación de éstas con la
ganadora.

 Permitir la impugnación de los procesos de contratación en

cualquiera de las fases, incluyendo la de los pliegos si se
considera que los criterios de adjudicación son partidistas.

 Establecer

una Instancia Especial de Resolución de
Impugnaciones en la fase de información Pública de la
Contratación Administrativa: la vía de lo contencioso
administrativo se ha demostrado ineficiente en aquellos asuntos
que requieren una resolución antes de la adjudicación del
contrato. La creación de esta Instancia Especial debería dar
respuesta a esta realidad.

El tamaño de los contratos
El gran tamaño de algunos contratos da lugar a que muchas PYME no puedan acceder a ellos o
se desanimen por considerar que no cuentan con los recursos necesarios para desarrollar estos
volúmenes de ejecución. Además, los grandes contratos suponen un porcentaje bastante
elevado49 del total de recursos gestionados a través de la contratación pública por lo que las
PYME pierden numerosas oportunidades de acceder a esos recursos. La adjudicación de los
contratos más elevados a las grandes empresas da lugar a que éstas subcontraten, y muchas
veces las condiciones en las que se realiza esta subcontratación no son muy beneficiosas para
las PYME.

 La competencia desleal ante el abuso de las subcontrataciones de las grandes
empresas dado que la repercusión de las bajas las sufren los subcontratistas.

 Grandes lotes únicos o no fraccionables.

49

En el capítulo 4 hemos visto que hay una mayoría de contratos de la Administraciones
Públicas españolas que superan los 400.000 €.
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Soluciones propuestas
 Promover la asociación de PYME entre sí y la constitución de UTE
con el objetivo de conseguir ofertas más competitivas.

 Exigir identificación de los subcontratistas.
 No se debería permitir la subcontratación en más de un 25%.
 Priorizar siempre la oferta técnica sobre la oferta económica.

La falta de liquidez
Un problema bastante frecuente para las PYME es la escasez de recursos económicos por
problemas de tesorería, que muchas veces limita su capacidad de actuación e impide realizar
inversiones de las que es difícil pronosticar si se obtendrá un retorno a medio o largo plazo.
De cara a los procesos de contratación, muchos de los problemas económicos para las PYME
están asociados con la exigencia de garantías previas al concurso o con el incumplimiento de
los plazos en el pago establecidos por la propia Administración. Algunas de las barreras
económicas identificadas por las PYME son las siguientes:

 La exigencia de garantía provisional es un trámite innecesario, además tardan en

liberarse y en muchas ocasiones hacen ir en persona al representante legal de la
empresa.

 El coste de los anuncios no debería recaer sobre la empresa contratista, ya que su
impacto no es el mismo en una PYME que en una gran empresa.

 Hay que invertir demasiados recursos en relación con las probabilidades de éxito en la
concesión.

 Para las empresas más jóvenes o pequeñas resulta complicado demostrar la solvencia.
 El retraso en los pagos de muchos contratos.
Soluciones propuestas
 Cumplir con la normativa de pago y ejecutar los pagos de la
forma más rápida posible.

 El cumplimiento real del pago de intereses de demora por

incumplimiento de plazos en el pago, que no cumplen muchas
Administraciones, y su reclamación ágil y gratuita ante los
Tribunales.
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Otras barreras y soluciones recogidas en la investigación
Para concluir con este capítulo, se presentan a continuación otras barreras y soluciones
propuestas por las PYME encuestadas que tratan otros aspectos que no pueden ser
encuadrados dentro de los grupos de barreras identificados en el apartado anterior:

 Barreras lingüísticas Algunas características lingüísticas y legales de las Comunidades

Autónomas actúan como barrera de cara a la PYME que quiere ampliar su radio de
acción fuera del territorio de procedencia. Si bien las cuestiones burocráticas
administrativas diferenciadoras suelen diluirse en caso de adjudicación, la barrera
lingüística puede seguir incidiendo en caso de que el contrato requiera, por ejemplo,
mucha presencialidad en el terreno de cara a la prestación de un servicio, o una
producción sujeta a una normativa específica (de calidad, medioambiente,…) o un
etiquetado traducido de cara a la prestación de un suministro. La solución pasaría
porque la Administración fomentara la evitación de “localismos” contrarios a la
apertura de los mercados.

 La reserva mediante cláusulas sociales de contratos menores o por procedimiento
negociado, en un volumen suficiente, para conservar una dimensión que haga más
sostenible a la PYME. El apoyo decidido para impulsar concentraciones de trabajo en
red local y mejorar la oferta global del sector.

 Crear “market places” o espacios de contratación preferencial para pequeños
contratos de bienes y servicios.

 Constituir un Observatorio Permanente de la Contratación Administrativa: el
objetivo de este organismo sería hacer propuestas concretas para la mejora de la
contratación administrativa, inspiradas en los principios de eficiencia económica,
publicidad, transparencia y concurrencia.

Todas las barreras y soluciones que se han presentado en este capítulo se corresponden con
las opiniones ofrecidas por los informantes. Por este motivo, se ha optado por mostrar la
información obtenida como ideas propuestas sin desarrollar en exceso. En el Capítulo 8 se
retomarán y profundizará acerca de de las barreras más destacadas y se les dará la forma de
recomendaciones a aquellas proposiciones que hayan resultado más interesantes de las que
aquí se han tratado una vez se haya estimado y reflexionado sobre su viabilidad en el Capítulo
7.
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Capítulo

6

_

La experiencia internacional
en materia de Contratación Pública

_ Red2Red Consultores S.L. _

69

Fomento de la participación de la pequeña y mediana empresa en los procesos de contratación pública

Introducción al análisis de la experiencia internacional
El abordaje de este capítulo tiene por objetivo ofrecer una aproximación a las prácticas de
contratación pública que viven otros países, deteniéndonos especialmente en aquéllas que
puedan fomentar la participación de sus pequeñas y medianas empresas. En este sentido, se
ha tratado de identificar buenas prácticas de las que España pudiera llegar a beneficiarse.
Para proceder a este análisis, además de proporcionar una información genérica a nivel
comunitario, se ha realizado una selección de seis casos:

 El caso francés
 El caso británico
 El caso danés
 El caso sueco
 El caso canadiense
 El caso estadounidense
El criterio empleado para proceder a dicha selección ha sido el de tratar de ofrecer un
abanico de realidades lo más amplio posible en base al perfil de las PYME de cada país y a la
diversidad de modelos de Derecho vigentes en cada uno de ellos. Así, mientras la
aproximación al caso francés responde a una realidad muy próxima a la nuestra, basada en la
tradición jurídica latina y con un perfil de PYME similar, el modelo británico responde a la
tradición jurídica anglosajona (con un predominio de empresas de mayor tamaño que las
españolas) y los modelos danés y sueco responden a la tradición nórdica (aunque en Suecia
predomina la microempresa y en Dinamarca, las empresas a pesar de ser menos de la mitad
que en Suecia tienen un volumen muy superior), pero en definitiva todos se encuentran bajo
el paraguas de la Unión Europea. Por el contrario, el modelo canadiense y, sobre todo, el
norteamericano, rompen este esquema y nos plantean un enfoque totalmente distinto y
enriquecedor.
Un primer vistazo a la información general que proporciona el Observatorio de las PYME en su
séptimo informe sobre el año 200350 nos ofrece esta amplia panorámica para los países
europeos seleccionados:
Tabla 16- Papel de las PYME en los países Europeos, 2003
EEMM

Francia
Reino Unido
Dinamarca
Suecia
España
EU-15

Nº de empresas
(en miles)

Media de Personas
ocupadas por empresa

Tamaño de empresa
dominante

2.500
2.230
210

8
11
10

490
2.680
18.700

7
6
7

Micropyme
Gran empresa
Pequeña y mediana
empresa
Micropyme
Micropyme
Micropyme

Valor añadido por
persona ocupada
(indicador total
del país = 100)

76
69
93
87
82
74

Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio de las PYME europeas

50

European Commission: Observatory of European SMEs. SMEs in Europe 2003. Enterprise
publications 2003/7, 2004.
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Pero a su vez, en los casos que han sido objeto de estudio se ha encontrado como
denominador común la preocupación por analizar cuál es el papel de la PYME en el mercado
de las licitaciones.
Los niveles de profundización en la materia obtenidos de cada país no han podido ser
homogéneos. Ello ha dependido, en los casos de los países europeos, del nivel mayor o menor
de transposición de las directivas comunitarias a la normativa específica para la atención de
los procedimientos de contratación pública. El grado de detalle logrado también ha
dependido de la existencia o no de análisis específicos o de estudios relacionados con este
interés, así como del grado de actualización de la información disponible.
Respecto a la metodología, además de la revisión documental, se han establecido contactos
con representantes de diversas entidades que tratan de alimentar nuestra primera
investigación sobre fuentes secundarias y completar algunas de las lagunas en el análisis de
casos o confirmarlas.
Una vez recorridos cada uno de los casos, se presentará un agregado de la información
analizada con las peculiaridades más relevantes de cada uno de ellos para seguir con una
presentación de sus buenas prácticas y culminar con una compilación de los elementos
favorecedores de la participación de las PYME en los contratos públicos a los que se les podría
conceder una atención especial en nuestro país.
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Aspectos comunes desde una perspectiva comunitaria
La evolución de la regulación comunitaria
Es insoslayable efectuar en este apartado algunas consideraciones sobre la normativa
comunitaria de la contratación pública, ya que ha ido tutelando y fomentando la evolución
legislativa en este ámbito, en los diferentes estados de la UE. La importancia cuantitativa del
mercado de la contratación pública (a la que hacemos referencia en el Capítulo 2 de
contextualización del presente Informe), es la que justifica la existencia de un Derecho
Comunitario de la contratación pública, especialmente si uno de los objetivos de la
construcción europea es el de conseguir un mercado único en el que la libre competencia no
resulte falseada, como queda claramente reflejado en el Derecho Primario Comunitario51. Y
es por ello que una de las principales preocupaciones de la Comisión Europea es una mayor
apertura de los mercados de contratación pública a las PYME a través de la
subcontratación. Se pretende además establecer un marco regulador con el objeto de evitar
que a través de la contratación pública pudiesen fomentarse prácticas restrictivas de la
competencia.
Sin ánimo exhaustivo alguno, convendría a continuación efectuar una brevísima revisión de la
evolución de la normativa comunitaria en el terreno de la contratación pública, desde el
contexto jurídico inicial hasta el conjunto de preceptos actuales que conforman el sistema
comunitario de la contratación pública.
En una primera aproximación al contexto jurídico inicial, es destacable que no existe en los
Tratados originarios ningún precepto que se refiera expresamente a los contratos públicos, si
exceptuamos la alusión que contiene el art. 163.2 (antiguo 130 F.2)52. Todo ello no implica en
modo alguno que fuera de la esfera de las Directivas no existan preceptos en el Tratado de
Roma que regulen los ámbitos más importantes que informan el sistema comunitario de
apertura a la contratación pública, como el art .12 (art. 7 antes de Maastricht), disposición
que resalta la importancia de acabar con cualquier situación discriminatoria contradictoria
con el establecimiento de un Mercado único. No debemos olvidar que ese principio de no
discriminación se conjuga necesariamente con el reconocimiento de las libertades
comunitarias: libre circulación de mercancías, personas, servicios, y capitales53.
Nos detenemos a continuación en el campo de Derecho Derivado, y más concretamente, en el
de las Directivas. De las primeras Directivas sobre la materia (las inicialmente llamadas
“Directivas clásicas”54), debemos señalar que se centran casi exclusivamente en la no
discriminación, transparencia y publicidad en la contratación. Uno de sus objetivos
fundamentales es evitar que los mercados de contratación pública sean utilizados como freno
a la efectiva instauración del mercado único. Estas directivas pretendían la instauración de
procedimientos objetivos y con publicidad. No se trata de una regulación completa del

51

Tratado de Roma, según la redacción dada por el Tratado de Unión Europea. arts 2, 3, 4
(antiguo 3.A. modificado así mismo como 3 por el TUE).

52

Dicho artículo se incluye en el Título relativo a la regulación de la política de Investigación
y desarrollo tecnológico (I+D) y no constituye una referencia explícita a la contratación
pública.” La Comunidad apoyará los esfuerzos de cooperación de la empresas.....en particular
por medio de la apertura a la contratación pública nacional...”

53

Lo cual implica insoslayablemente una referencia a los arts. 2853 y siguientes (antiguos 30 y
siguientes), 43 y siguientes (antiguos 52 y siguientes), 49 y siguientes (antiguo 59 y siguientes)
del Tratado.
54

Las Directivas 77/305 CEE y 77/62 CEE.
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régimen jurídico de la contratación pública, sino tan solo de la fase de preparación y
adjudicación, ya que es en estas fases donde se producen las posibles discriminaciones.
A finales de los 80 y principio de los 90 se produce una reforma de la regulación de los
contratos de servicios y se regula por primera vez los llamados “sectores especiales55”. El
objetivo perseguido seguía siendo claro: acabar con el oscurantismo, los privilegios y la
discriminación en la contratación pública.
En 1993 se produjo una nueva reforma: por un lado, para armonizar entre sí el contenido de
las directivas de obras y suministros, y por otro, para regular los contratos de servicios en los
sectores especiales, los llamados “sectores excluidos”. Ello dio lugar a los “textos refundidos”
de obras y suministros y a la nueva directiva de servicios en dichos sectores. La armonización
entre las Directivas se produce mediante lo que se conceptúa como “alineación” de la
Directiva sobre suministros con las disposiciones reguladoras de los contratos de obras y
servicios. Se produce, por tanto, una armonización en la regulación de los contratos de obras,
servicios y suministros. La reforma a través de las Directivas de 1993 se transpuso a nuestro
ordenamiento mediante la Ley de Contratos de 1995 (que es la base fundamental del texto
refundido de 2000) y más tarde se aprobaron las Directivas 97/52 CE de 1997, con el objeto
de adaptar el régimen de contratación a la Ronda de Uruguay.56
La situación real de incumplimiento generalizado de las Directivas sobre contratos provocó la
búsqueda de soluciones efectivas, mediante las denominadas Directivas sobre recursos como
garantía para la consecución efectiva de la apertura de la contratación. El objetivo final
perseguido por las Directivas sustanciales, que hemos descrito, se quedaría en simples y
buenos propósitos si no se articulasen mecanismos eficaces que garantizasen su correcta
aplicación y observancia. Ilustrativo de esta situación es el documento de la Comisión
“apertura de la contratación pública de cara a 1993”57 en la que se describe una situación de
desconocimiento de la normativa comunitaria, de mala fe de las autoridades contratantes en
la utilización abusiva de la contratación directa (lo que es ahora el procedimiento negociado),
la inclusión de cláusulas discriminatorias, etc. Para intentar poner fin a esta situación fueron
aprobadas las Directivas sobre recursos58, las cuales contienen una serie de novedades en
materia de recursos eficaces y rápidos, medidas provisionales, indemnizaciones de daños y
actuación de la Comisión. En lo esencial en España, los objetivos de estas Directivas se
trataban de conseguir mediante la aplicación de nuestra Ley 30/1992, de procedimiento
Administrativo Común, y en la Ley de la Jurisdicción de 1998, pero este planteamiento se vio
cuestionado por la Sentencia de 15 de mayo de 2003 Comisión contra España.59

55

“Sectores especiales” o “Sectores excluidos”, se refiere a los contratos de obras o
suministros de los sectores del agua, la energía, los transportes, y las telecomunicaciones.

56

Ronda de Uruguay. GATT 1994. Acuerdos plurilaterales. Acuerdos relativos a las compras
en el sector público haciéndolo extensivo a los servicios (anteriormente solo abarcaba
bienes). Se produce la inclusión de entidades de los gobiernos regionales y locales y de ciertos
servicios públicos.

57

Publicado por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas,
Luxemburgo, 1991, pág. 29 y 30.

58

Directiva 89/665/CE de 21 de diciembre de 1989 y Directiva 92/13/CE de 25 de febrero de
1992.

59

Sentencia que hace relación a la aplicación de entidades privadas de la normativa de
contratos públicos, sobre la necesidad de prever medidas cautelares autónomas. El Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas constata y censura dos graves quiebras de nuestro
Derecho Administrativo en materia de entes sujetos al Derecho Público y de medidas
cautelares contencioso-administrativas.
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Posteriormente, la Comisión Europea procedió a la ampliación del Derecho comunitario de la
contratación a la fase de ejecución y cumplimiento de los contratos, mediante la Directiva
2000/35/CE, que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
Para terminar con la revisión de la evolución de la regulación comunitaria de la contratación
pública es preciso acabar enlazando con las nuevas Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE (ya
comentadas en el Capítulo 2 de Contexto). En ellas se ha tenido muy en cuenta las exigencias
de simplificación y flexibilidad que se pusieron de manifiesto por numerosos interlocutores
tras el Libro Verde de Contratación Pública de 1996, así como la necesidad de modernización
de los procedimientos teniendo en cuenta las nuevas tecnologías.
En ambas Directivas se refleja la preocupación creciente que existe para integrar los aspectos
medio ambientales en los contratos públicos, línea en la que ya señala el propio Tribunal de
Justicia permitiendo de alguna manera la introducción de los criterios medio ambientales60.
En cuanto a los criterios sociales, se toman en consideración las acciones anunciadas en la
Agenda de política social, adoptadas con ocasión del Consejo de Niza de diciembre de 2000.
El enfoque de la Agenda es conseguir la renovación económica y social esbozada en Lisboa.
Pretende lograr una interacción positiva y dinámica entre medidas económicas, de empleo y
sociales que se apoyen mutuamente.
Por tanto, estas dos nuevas Directivas se fundamentan en las mismas consideraciones: la
necesidad de elaborar textos refundidos que tengan en cuenta la experiencia acumulada y la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la relativa a los criterios de
adjudicación, sin excluir el ámbito medio ambiental o social, siempre y cuando dichos
criterios estén vinculados al objeto del contrato.
Como indicábamos al inicio del presente Capítulo, un análisis de la evolución de la legislación
comunitaria en materia de mercados públicos es fundamental no solo para comprender la
evolución normativa de cada uno de los países objeto de nuestro estudio, sino que además es
de vital importancia comprender las pautas que dicha normativa comunitaria en materia de
homogeneización de criterios61, flexibilidad, simplificación, vocabulario común, etc.., que
impregna las futuras medidas y evolución en la normativa de sus países.

El concepto de PYME
Como se avanza en el Capítulo 3 de metodología, no existe un consenso internacional en lo
que se entiende por Pequeña y Mediana Empresa o PYME.
Las características de una PYME reflejan no sólo la dimensión económica de un país, también
la social y cultural. Por ello no sorprende que exista una gran diversidad de prácticas, en lo
que respecta a las PYME, en los diferentes Estados. En algunos países no existe una distinción

60

STJCE de 17 de septiembre de 2002, asunto C-513/1999 Concordia B ush Finland Oi Ab
contra Helsingin Kaupunki y HKL-Bussiliikenne. El asunto controvertido se refería a un
contrato de gestión del servicio de transporte urbano. En el anuncio de licitación se señalaba
la importancia de tres criterios: precio, calidad de los autobuses y gestión por el empresario
en materia de calidad y medio ambiente. El contrato se adjudicó a quien presentó la oferta
que no era la más económica, pero si la que ofrecía autobuses cuyas emisiones de oxido de
nitrógeno y ruido eran inferiores a determinados límites. La sentencia dio la razón a la
autoridad contratante además de ser importante e innovadora por introducir por primera vez
criterios medio ambientales en la adjudicación de contratos.
61

Por ejemplo la Comisión Europea adoptará en breve un Reglamento (sustituyendo a la
Directiva 2001/78/CE para fijar el contenido de los formularios estándar de anuncios
publicitarios de mercados públicos, que deberán enviarse para su publicación al DOCE.
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nítida entre definiciones de tipo legal y de tipo estadístico (ej: Canadá, Portugal, Méjico y
Eslovaquia).
Sin embargo en la mayoría de países comunitarios, se diferencia entre conceptos legales y
estadísticos de PYME, las definiciones legales basadas en la Recomendación comunitaria
número 2003/361/EC, toma en consideración el número de empleados, facturación anual,
balance anual e independencia. En algunos casos los umbrales financieros han sido adaptados
(Italia). Generalmente esta definición ha servido como base a otros países europeos, tales
como los estados de la ampliación (Chequia) y Turquía.
Otros países de la Unión Europea usan una definición legal más simple basada en el número
de empleados y en la facturación. Este es el caso de Hungría y Moldavia. Otros países de la UE
no poseen una definición común legal y administrativa, como es el caso de Holanda y España.
Dinamarca, Francia, Noruega y Suiza no usan una definición legal, sino de tipo estadístico. La
definición estadística está basada generalmente en el número de empleados o utiliza un
baremo donde se combinan el número de empleados y la facturación. Sin embargo, algunos
países no diferencian las estadísticas sobre PYME de otro tipo de estadísticas. Este es el caso
por ejemplo de Dinamarca, Nueva Zelanda y USA.
Esta amplia casuística quedará también reflejada cuando nos detengamos en el análisis de los
seis países seleccionados.

Un precedente al presente estudio
Por último, y antes de proceder al análisis caso a caso, consideramos también de interés
incluir en esta presentación a modo de contexto una mención a una de las investigaciones
comunitarias más representativas en materia de participación de las PYME en los mercados de
contratación pública, y que puede considerarse como el antecedente más representativo del
análisis que abordamos en el presente informe. Se trata de la realizada por la consultora EIM
y mencionada en capítulos anteriores62.
El objetivo de dicho estudio fue medir cuál es el acceso de las PYMEs europeas (en la UE-15) a
los contratos públicos, detectar las barreras y los factores de éxito en lo que se refiere a
participación de la PYME en el entorno de la contratación pública, identificar buenas
prácticas y proponer procedimientos e instrumentos que permitan medir si realmente se está
fomentando la participación de las PYME en dicho entorno.
El estudio describe una serie de factores que influyen en el mayor o menor acceso de las
PYME a los concursos públicos. Por un lado, se detectan factores de tipo estructural
relacionados con el mercado de contratación pública, tales como:

 la cantidad de contratos ofertados por parte de las Administraciones Públicas, pues

lógicamente cuanto más oferta de contratación haya desde la administración, más
posibilidades tendrán las PYME de acceder a esa relación contractual;

 el número de PYME mismo que haya en el mercado, pues obviamente cuanto más
presentes están en el mercado, más posibilidades hay de que parte de la
contratación pública se derive a este tipo de empresas;

 el tamaño de las PYME (directamente relacionado con su acceso a los concursos
públicos).

 el tipo de entidad pública contratante y su cercanía a las PYME, puesto que existe
una mayor frecuencia de PYME que contratan con la Administración de ámbito local;

62

EIM- Business and Policy Research: “SMEs´access to public procurement contracts”, 2004.
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 el tamaño o volumen de los contratos, factor que correlaciona de forma
inversamente proporcional a la participación de las PYME;

 y directamente asociado al anterior, el hecho de segmentar las ofertas en lotes
constituye un factor que correlaciona más directamente con la participación de las
empresas de menor tamaño.

Estos factores están relacionados directamente con la puesta en práctica de medidas de las
que es responsable el entorno institucional, como por ejemplo:

 el respeto a la normativa existente a favor de la transparencia tanto de los anuncios
de las convocatorias como de la información asociada;

 el aseguramiento de la calidad y claridad de los canales de la información
relacionada con las oportunidades de contratación;

 la digitalización de esa información (no sólo en la fase de anuncio, sino también en
la facilitación de los pliegos y en la posibilidad de presentar las propuestas por vía
electrónica);

 y la existencia de entidades que apoyen a las PYME en la presentación de sus
candidaturas.

Todas estas medidas se consideran buenas prácticas de la Administración para potenciar la
participación de las PYME. Por parte de las propias PYME parece claro que les beneficia el
hecho de:

 tener experiencia acumulada en procedimientos de concursos públicos,
 interiorizar este tipo de contrataciones como parte de la estrategia empresarial,
 formular consultas directas a la autoridad pública convocante para aclarar dudas
sobre información poco clara o,

 participar en las licitaciones en cooperación con otras empresas (fórmulas de Unión
Temporal de Empresas –UTEs- o similar), a pesar de que esta última práctica no es
demasiado habitual.

Otro resultado importante del estudio de EIM, y que no es fácil de encontrar en el resto de la
literatura sobre el tema, fue la obtención del cálculo de la proporción de empresas de
pequeño y mediano tamaño63 que gana concursos frente al total de empresas, estimado en un
78%, dato que hay que interpretar en un marco en el que el 99,8% de las empresas son PYME y
que se ve afectado en gran medida por el Estado miembro de que se trate, si bien el caso que
se analizó respecto a España es representativo de la media. También es mejorable la cifra de
euros en contratos con las administraciones públicas que ganan las PYMEs frente al total de
contratos, que representa alrededor del 50% de la cantidad ofertada por dichas
administraciones.
Otro dato diferencial con las grandes empresas aparece cuando se analiza el sector de
actividad al que pertenece la licitación. Las mayores diferencias entre PYME y grandes
empresas se dan en el sector de la construcción (en el que predominan las grandes, aunque a
su vez éstas subcontraten a pequeñas), y donde menos diferencias se aprecian es en el sector
de los servicios empresariales.

63

utilizando como criterio de clasificación únicamente el número de trabajadores por debajo
de 250.
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Por último, el estudio de EIM propone una serie de recomendaciones generales a las
autoridades públicas para facilitar el acceso de las PYME a sus concursos donde además de lo
expuesto tienen que ver con:

 proporcionar orientaciones sobre la elaboración de las propuestas y que las
propuestas se simplifiquen y se unifique el procedimiento administrativo,

 recurrir a procedimientos de pre-selección (los cuáles facilitan los trámites y la
inversión de tiempo y recursos en las propuestas),

 describir claramente los requerimientos para concursar,
 experimentar con el procedimiento electrónico,
 y dividir los contratos en lotes.
Teniendo presente este análisis conjunto de la perspectiva comunitaria, se va a proceder a
continuación a conocer las realidades normativas de cada uno de los países seleccionados.
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Revisión de la normativa y las prácticas de contratación pública
de otros países y análisis de la participación de las PYME
La situación preexistente a las directivas comunitarias que acabamos de analizar muestra un
panorama normativo muy particularizado y diversificado. Incluso en países representantes de
tradiciones jurídicas similares como serían el caso de Francia e Italia encontramos grandes
diferencias conceptuales (por ejemplo, en la diferencia entre marché public y Appalto di
opere pubbliche).
Por ello, si la finalidad de nuestro análisis es encontrar aquellas medidas que incrementen la
participación de las PYME en los mercados de contratación pública comparando países de
tradiciones jurídicas diferentes, dicha comparativa quedará condicionada por los parámetros
comunitarios en el caso de los países europeos, ya que la tendencia ha sido la de
homogeneización de normativas.
De hecho, la normativa de los países europeos se muestra mucho más dinámica que la
americana en el sentido de actividad legislativa, y está inmersa en continuos cambios
producto de su necesidad de adaptación a las Directivas comunitarias.
Sin embargo, Estados Unidos puede ser el país posiblemente más interesante para el objeto
de nuestro estudio, ya que además de rival económico de la UE, se trata de un país con una
legislación eminentemente favorable a la participación de las PYME en los mercados de
contratación pública. Como veremos más adelante, existen voces en el ámbito europeo que
llaman a la formulación de un “Small Bussines Act” a la europea, pese a los obstáculos
existentes para la implantación de una medida de tales características, producto de nuestros
acuerdos en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Procedemos ahora al análisis
caso a caso.

El caso francés
Francia el país creador del contrato administrativo, representa la tradición jurídica latina
(pese a existir, como decíamos, importantes diferencias de política legislativa con otros
países representantes de esta tradición, como por ejemplo Italia) y constituye un modelo de
gran interés para nuestro estudio por su potencial de afinidad. En el curso de su adaptación a
las normas Comunitarias, Francia ha sufrido una profunda reforma del contenciosoadministrativo sobre contratos.
Como punto de partida de este análisis queremos destacar que no existe en Francia una
definición única de PYME. Los criterios varían según el tipo de ayuda que se instrumente a
favor de las PYME. Existe una tradición de posguerra en Francia que considera PYME a todas
las empresas que vayan de 10 o 20 personas hasta las 500. Dicho concepto ha sufrido una
evolución que lo ha concretizado y diversificado bastante, quedando englobados en el
concepto de PYME los siguientes modelos: microempresas (de 0 a 9 personas); empresas muy
pequeñas (de 10 a 19, incluso de 0 a 19), empresas pequeñas (de 20 a 49, o también de 0 a
49), medianas empresas (de 50 a 249), y pequeñas y medianas empresas (de 0 a 249).
En 2003, con un volumen anual de 120 billones de euros, la contratación pública supuso un
10% del Producto Interior Bruto francés y, sin embargo, no existen datos homogéneos que
permitan analizar de forma fiable la distribución estadística y económica de dicho
presupuesto.

_ Red2Red Consultores S.L. _

78

Fomento de la participación de la pequeña y mediana empresa en los procesos de contratación pública

En diciembre de 2004, el Observatorio francés de las PYME64 publicó un estudio sobre las
relaciones entre los mercados de contratación pública y las pequeñas y medianas
empresas. En él, al mismo tiempo, se analiza brevemente el nuevo código francés de
contratación pública, el cual entró en vigor el 10 de enero de 2004 y que tenía entre sus
objetivos facilitar el acceso de las PYME a los mercados públicos.
Con el objeto de paliar la dificultad de encontrar datos homogéneos, el nuevo código preveía
la creación de un Observatorio de la Contratación Pública que sirviese, además, para conocer
y evaluar la participación de las PYME en función de los tipos de empresa y su sector de
actividad.
Con los datos disponibles, el estudio concluye que las PYME se benefician en mayor medida de
los contratos de corporaciones locales que de los concedidos por el Estado, y que en el
segmento de las obras públicas –que es el que mayor importe total supone- la participación de
las pequeñas y medianas empresas disminuye a medida que crece el presupuesto adjudicado,
si bien se tiene constancia de que en éste último supuesto ejercen básicamente como
subcontratistas.
Estas conclusiones, que refrendan las alcanzadas por el estudio de EIM, se completan con la
constatación de las siguientes barreras para la participación de las PYME en el mercado
público de contratos:

 La falta de información.
 El desconocimiento de los procedimientos de participación.
 La complejidad de la presentación de las ofertas.
 La demora en los pagos por parte de la Administración.
 Las dificultades para obtener financiación.
Lo que, en definitiva, se interpretaba como una necesidad perentoria de simplificación de los
procesos que articulaban la contratación pública.
Estas razones, unidas a demanda por parte de las Administraciones contratantes de una mayor
claridad, homogeneidad y capacidad de decisión, y a la necesidad de armonización con los
textos europeos, motivaron la reforma de la normativa francesa de contratación, que tuvo
lugar en dos etapas:
El 9 se septiembre de 2001 entró en vigor el Decreto nº 2001-210 de 7 de marzo de 2001,
cuyos objetivos eran:

 Facilitar el acceso de las PYME a los contratos públicos.
 Simplificar los procedimientos, clarificar las reglas y armonizar el código con el
derecho comunitario.

 Modernizar los procesos recurriendo a la utilización de las nuevas tecnologías
(Internet).

 Incluir nuevos criterios a la hora de adjudicar los contratos.
Sin embargo, parte de las modificaciones introducidas fueron objeto de revisión por la
Comisión Europea, quien consideró que una veintena de los nuevos artículos no respetaba los
64

Entidad constituida por la Caisse de dépôts et consignations (CDC) y la Banque du
développement des PME (BDPME), tiene por objeto la realización de estudios y la
colaboración con organismos que participen de la acción pública a favor de las PYME
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Tratados comunitarios. Además, se estimó que el nuevo texto no respondía suficientemente a
las necesidades de simplificación, flexibilidad y transparencia que se demandaban.
Tras una nueva reflexión, el Decreto nº 2004-15 de 7 de enero de 2004 entraba en vigor el día
10 de ese mismo mes. Si en 2001 se sentaron las bases para un nuevo mercado de contratos
públicos, en 2004 éstos se reformaron profundamente, dotando de más libertad y capacidad
de negociación a los responsables públicos de la contratación. Un análisis de los puntos clave
de la reforma de 2004 nos revela los siguientes hitos:

 Igualdad en las normas para todo tipo de Administración, excepto en lo
concerniente a los límites que obligan a licitar los contratos.

Se eliminaron las diferencias entre Administraciones –anteriormente no estaban
todas sujetas a las mismas normas-, excepto en lo relativo a los límites económicos
para los procedimientos reglamentados de contratación (licitaciones), los cuales
fueron revisados para aproximarlos a los fijados por las directivas comunitarias,
quedando como sigue:
 Para bienes y servicios: 150.000 € para el Estado y 230.000 € para las
restantes administraciones.
 Obras: 230.000 € en todos los casos.
Por debajo de estas cantidades, es la Administración contratante la que determina el
procedimiento de contratación a seguir (procedimiento adaptado), definiendo el
modo por el cual se garantiza la publicidad y la concurrencia.

 Obligación de publicidad en todos los contratos como compromiso de transparencia
y garantía de concurrencia.

 A partir de 90.000 € es obligatoria la publicación del concurso en el Boletín
Oficial de Anuncios de Contratos Públicos, o en el Diario de Anuncios Legales,
con el objetivo de contar con el mayor número posible de candidaturas. Por
esta razón, el contratante puede, si lo considera adecuado, complementar
esta publicidad obligatoria con otra suplementaria en prensa especializada.
 Por debajo de 90.000 € es necesario que exista publicidad (anteriormente no
era obligatorio), pero el medio a utilizar es potestad del contratante,
pudiendo recurrir, por ejemplo, a la publicación de un aviso, a la inclusión de
una referencia en su página web o a la edición de un cartel.
 Por otra parte, todas las administraciones contratantes deberán publicar
anualmente la lista de contratos adjudicados y el nombre de los
adjudicatarios.

 Introducción de las medidas de flexibilidad autorizadas por las directivas europeas.
 En el caso de los servicios, se permite la utilización de procedimientos
simplificados en la gran mayoría de las categorías, independientemente de su
importe.
 Los mercados relacionados con la seguridad o los intereses de Estado quedan
exentos de los procedimientos reglamentados.
 En el caso de grandes contratos con múltiples lotes, la Administración
contratante no está obligada a seguir los procedimientos reglamentados para
los más pequeños de ellos.

 Informatización de los procedimientos
Toda la reglamentación, documentación y formularios debe estar disponible a
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través de Internet, lo que en el entorno francés se ha llamado
“desmaterialización”. Pero no sólo se asegura el uso del canal electrónico como
medio a disposición de la Administración, sino que las empresas podrán presentar
sus ofertas por esta vía en tiempo real y, llegado el caso, podrán modificarlas
mediante el uso de “salas de ofertas” virtuales.

 Modernización de los procedimientos
 Durante la presentación de ofertas, los candidatos deben proporcionar
referencias de sus capacidades profesionales y técnicas. Desde la reforma de
2004, entre éstas se podrán incluir las relativas a la protección y conservación
medioambiental, y se podrán hacer constar las correspondientes a los
subcontratistas que el ofertante desee incluir.
 Se podrán incluir como criterios de selección los sociales y los
medioambientales. Entre los primeros, serán válidas cláusulas particulares
relacionadas con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión y de
lucha contra el paro. Pero estos criterios siempre serán elementos de
consideración positiva de los candidatos, nunca se podrán utilizar con fines
discriminatorios.
 Junto a diversas medidas para favorecer las ofertas económicamente más
ventajosas, pero no necesariamente las más baratas, se incluyen otras como
la posibilidad de presentar ofertas con variantes, o la negociación sobre las
ofertas a demanda de la Administración contratante.
 Asimismo, se introduce el procedimiento de diálogo competitivo mediante
una fase de negociación en los procesos de adjudicación de los contratos más
complejos, en los cuales el responsable del contrato no sea capaz de definir
los medios técnicos necesarios para satisfacer las necesidades establecidas.

 Financiación y mejora de los ritmos de pago
 Con el fin de facilitar el acceso a de las PYME, el volumen del contrato para el
cual se realizan anticipos de hasta el 5% del contrato se redujo de 90.000 a
50.000 €.
 En lo que respecta a la posibilidad de otorgar otro tipo de anticipos
facultativos, se pasó del 20% al 30% (llegando al 60% si el adjudicatario
deposita un aval) del importe del contrato.
 Los pagos del contrato son en general mensuales cuando el titular del
contrato es, entre otras posibilidades, una PYME o un autónomo. En el caso de
prestaciones de bienes o servicios, los pagos siempre son mensuales si así lo
solicita el adjudicatario.
 Anteriormente no existía un plazo máximo para el pago efectivo de las
facturas. El nuevo Código marca un plazo máximo de 45 días -50 en casos
especiales-, a partir de los cuales el adjudicatario debe ser compensado con
los intereses de demora correspondientes.

 Otras medidas a favor de las PYME
 El dossier de candidatura se simplifica y, durante la fase de presentación de
las ofertas, una declaración jurada es suficiente para atestiguar el
cumplimiento de los requisitos administrativos exigidos. Además, la omisión
de un documento en el dossier de candidatura ya no puede ser considerado
motivo de exclusión en el proceso de evaluación.
 Se elimina la garantía provisional en la presentación de candidaturas.
Por tanto, las principales consecuencias para las PYME de la reforma del Código francés de
2004 son las siguientes:
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 El aumento de los límites establecidos para la obligatoriedad de los procedimientos
reglamentados de contratación les permite acceder a contratos de mayor cuantía sin
tener que participar en una licitación.

 La simplificación del procedimiento administrativo y la reducción del número de
documentos a suministrar se traduce en una reducción de los costes administrativos.

 La “desmaterialización” o informatización permite una mayor información y

capacidad de respuesta. Sin embargo, la utilización de las nuevas tecnologías
requiere de inversión en informática y en formación de los usuarios.

 El establecimiento de un plazo máximo para los pagos permite a las empresas valorar
con precisión las condiciones financieras en las que concurren, y planificar mejor sus
procedimientos de colaboración con las Administraciones Públicas.

 La disminución del límite para el pago de los anticipos generales, aumentar el
porcentaje de los anticipos facultativos, y mensualizar los pagos son, sin duda
medidas que favorecen la participación de las PYME.

A partir de la reforma del código francés de 2004, en la progresiva aproximación de la
normativa francesa a las directivas comunitarias, ha habido algunas modificaciones puntuales
de artículos, tal y como la que ocurrió en mayo del presente año (Decreto nº 2005-601 de 27
de mayo de 2005) en el que el Consejo de Estado65 francés, ha resuelto la anulación e
interpretación de algunos artículos del nuevo Código. Así anula el punto 5º del artículo 3 que
versa sobre préstamos y otras obligaciones financieras. Esta anulación como indican los
servicios jurídicos del Ministerio de Economía francés, podría entrar en colisión con la nueva
transposición de las Directivas 2004, ya que la decisión del Consejo de Estado se ha basado
fundamentalmente en la Directiva de servicios de 1992.
La modificación más reciente del código ha sido aprobada por Decreto 2005-1008 de 24 de
agosto de 200566 el cual modifica especialmente lo que afecta al artículo 30 en lo que se
refiere a las modalidades de publicidad y concurrencia competitiva.
Una nueva ley de mercados públicos ha sido promulgada el 2 de agosto de 2005 y publicada
el 3 de ese mismo mes, tras rechazo por parte del Consejo Constitucional67 de un recurso
contra la ley, interpuesto por 60 diputados. La finalidad de dicha ley es asegurar la
supervivencia de las PYMES veteranas y las de nueva creación, fomentar su crecimiento y
facilitar su transmisión. Todo ello a través de las siguientes medidas: beneficios fiscales; la
creación de “un sistema de detección precoz de dificultades”; simplificación de las
formalidades de los procedimientos de transmisión; la clarificación de los estatutos de
asociaciones de empresarios y protección de su patrimonio personal; mejoras del acceso a la
financiación bancaria, mediante mejora de las condiciones de préstamos y garantías. Medidas
todas ellas encaminadas a fomentar las exportaciones de las PYMES.
Al mismo tiempo, Francia ha sido también el Estado miembro más fiel en la transposición de
las Directivas sobre recursos en caso de conflicto, si por fidelidad entendemos el
establecimiento de mecanismos procesales ágiles y efectivos para permitir una revisión rápida
de los procedimientos de contratación. La pieza central de la reforma francesa es el “référé”

65

La más alta jurisdicción francesa en el ámbito administrativo.

66

Todas las novedades al respecto figuran en la página web del Ministerio de Finanzas francés
http://www.finances.gouv.fr/minefi/minefi_esp/publique/index.htm

67

En Francia órgano encargado de decidir sobre las cuestiones de constitucionalidad de las
leyes.
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precontractual68, instrumento harto valioso debido a la especial sensibilidad de las PYME y la
gran importancia que tiene para ellas la resolución rápida de diferencias. Consiste en un
mecanismo judicial que permite una decisión rápida sobre el procedimiento de selección del
contratista e incluso sobre el contrato aunque esté perfeccionado, previendo la adopción de
medidas cautelares (en un primer momento e incluso adoptadas sin posibilidad de
alegaciones) e indemnizaciones para los contratistas perjudicados.
Con dicho instrumento se trata, en definitiva, de dar un paso adelante en el establecimiento
de medidas eficaces que prevengan las violaciones de las normas de publicidad y de libre
concurrencia en la adopción de los contratos.
En cualquier caso, transcurrido más de un año desde que entró en vigor el nuevo Código o
Ley, no se dispone de información cualitativa ni cuantitativa de valoración del efecto real
sobre la participación de las PYME en los mercados públicos.
De hecho, una vez mantenidos diversos contactos con informantes clave del Observatorio de
las PYME de Francia, estas personas han confirmado que no se ha realizado ninguna
evaluación del impacto de esta normativa sobre las pequeñas y medianas empresas y que no
se dispone de estadísticas de participación fiables. Por último, señalar que a finales del año
2005 está previsto que se ponga en vigor una nueva Ley sobre mercado público francés más
ajustada a las directivas comunitarias.
Nos informan igualmente de que es en ese momento cuando está prevista también la
creación de un Observatorio Económico de las Compras Públicas, el cual se encargará de
realizar un seguimiento de las estadísticas sobre mercados públicos (prestando especial
atención a las PYME) y donde se analicen los datos relativos a los aspectos económicos de la
contratación pública.

El caso de Reino Unido
El modelo británico constituye un paradigma de la tradición jurídica anglosajona desde
parámetros europeos (ya que más adelante analizaremos el modelo americano), ofreciendo
además un alto interés su estudio, habida cuenta de los tradicionales contrastes con las
civilizaciones jurídicas y modelos continentales de mercado público.
Como punto de partida, sería conveniente llevar a cabo una aproximación a la evolución y
construcción del concepto de PYME en la realidad británica. No existe una definición única de
PYME, ya que como indica el Small Business Service (SBS)69 existe una gran diversidad de tipos
de empresas.
La mejor descripción de las principales características de una PYME continua siendo la del
Comité Boston de 1971, “Informe sobre PYME”. En él se decía que una PYME era una empresa
independiente, dirigida por su propietario o por un socio, y que cubre una pequeña parte del
mercado.
El informe Boston adoptó así mismo una serie de definiciones basadas en criterios
estadísticos. Reconoce la importancia del tamaño en cada sector. Por ejemplo, una empresa
de un tamaño determinado, puede ser pequeña en relación a un sector que comporta un
mercado amplio y donde exista un gran número de competidores, y sin embargo una empresa
de similar tamaño puede ser considerada grande en otro sector de actividad, en el que
existan menos actores, y el mercado sea más reducido.
En relación a lo anterior, el informe reconoce que probablemente sería más apropiado definir
el tamaño en relación al número de empleados en algunos sectores, y más apropiado referirlo
68

Vid. Vandermeeren,R.: “Le référé administratif préconttractuel”, ADJA, 1994, págs. 91 y
ss. Le nouveau Code des Marchés Publics, art 76.
69
SBS: agencia pública de apoyo a las PYME británicas.
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al capital en otros. A nivel gubernamental, lo más usual es medir el tamaño en relación al
número de empleados a jornada completa o equivalentes.
El Companies Act de 1985, incluye en la categoría de “pequeña empresa” si cumple al
menos dos de los siguientes criterios:
 un capital de más de no más de 5,6 millones de libras
 un balance de no más de 2,8 millones de libras
 no más de 50 empleados
Una empresa es “mediana” si cumple al menos dos de los siguientes requisitos:
 un capital de no más de 28,8 millones de libras
 un balance total de no más de 11,4 millones de libras
 no más de 250 empleados
Por motivos estadísticos, el Ministerio de Comercio e Industria británico normalmente usa las
siguientes definiciones:





microempresa: 0-9 empleados
pequeña empresa: 0-49 empleados
mediana empresa: 50-249
empresa grande: más de 250 empleados.

Sin embargo, en la práctica, los criterios de clasificación de las PYMES se adaptan a una gran
variedad de criterios de baremación dependiendo de los objetivos específicos perseguidos.
Todo ello teniendo en cuenta que dichos criterios han ido homogeneizándose a los propios de
la UE70.
Según la Agrupación de Cámaras de Comercio Británicas, en 2001 el volumen de contratación
pública al año ascendía a los 70 billones de libras entre la Administración Pública Central y la
local. Según el SBS, las cifras actuales del mercado de la contratación pública representan un
5% del total de la economía del país.
A pesar de que el número de PYME en Reino Unido (en adelante RU) llega a ser de unos
3.750.000, lo cual supone el 99% del tejido productivo británico, tan sólo acceden a una
pequeña parte de los contratos públicos. Las últimas cifras que maneja el SBS indican que las
PYME resultan adjudicatarias del 67% de los contratos públicos (excluyendo a los de la
Administración Local, el Servicio Nacional de la Salud y el Ministerio de Defensa). Sin
embargo, esto sólo representa un 18% del valor total de los contratos adjudicados.
En cuanto a los aspectos normativos, por regla general, las leyes de contratación pública
regulan las compras efectuadas por organismos públicos. Dicha legislación está diseñada para
asegurar la libre competencia en los mercados de contratación pública de la UE y evitar que
las políticas legislativas de los Estados miembros favorezcan a las empresas domésticas, al
tiempo que se favorece la libre circulación de bienes y servicios.
La actual legislación británica sobre contratación pública tendrá que ser modificada antes del
31 de enero de 2006. Por esa fecha el RU deberá haber efectuado la transposición de las dos
nuevas Directivas Comunitarias71, diseñadas para clarificar, simplificar y modernizar, el actual
marco de contratación pública. Esto supondrá que el RU tendrá que unificar los tres cuerpos
legislativos actuales que regulan la contratación pública de obras, servicios y suministros, en
70

En febrero del 96 la Comisión Europea adoptó una Comunicación en la que establecía un
concepto único de PYME. Sin embargo en mayo de 2003 La Comisión adoptó una nueva
Recomendación 2003/361EC que ha remplazado la 96/280/EC a partir de enero de 2005. En
ella, el número de empleados se mantenía, incidiendo los cambios en el umbral financiero.

71

Directivas 17/2004,18/2004
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uno sólo. La actual normativa de contratación pública de servicios públicos de los llamados
sectores excluidos (que por razones de tiempo, vamos a obviar su análisis) también será
objeto de revisión.
Por tanto centrémonos a continuación en el análisis resumido de los aspectos de mayor
interés de la normativa de contratación pública (excepto sectores excluidos):

 En cuanto a los criterios de aplicabilidad, es necesario en general que se cumplan las
siguientes tres precondiciones fundamentales:

 Que la autoridad contratante sea pública (institución sujeta a la normativa
pública). El concepto hay que entenderlo en sentido amplio, ya que incluye
autoridades centrales, locales, sociedades de participación pública, y otras
instituciones regidas por el derecho público (ej.: universidades, cuerpo de
bomberos, etc.).
 El contrato es de obras, servicios, o suministros públicos. Algunas veces el
contrato será mixto (ej.: de suministro y mantenimiento de ordenadores). Donde
quiera que participe, la autoridad contratante deberá señalar, de acuerdo con la
legislación vigente, los elementos esenciales del contrato, y por tanto, qué
normativa aplicar. Ello es esencial, teniendo en cuenta que las normas varían
enormemente, dependiendo el tipo de contrato que sea (ej.: menor umbral
financiero a contratos de suministros y servicios que los de obras).
 El importe estimado de los contratos (descontado el IVA) iguala o sobrepasa el
umbral financiero. Las normas prohíben expresamente la división de los contratos en
lotes para rebajar el umbral financiero de los mismos.
El umbral actual, que se viene empleando hasta que sean aplicables las nuevas
Directivas en el RU, es de 3.834.411 de libras para obras; de 99.695 de libras para
servicios y suministros para Organismos del Gobierno Central, y de 153.376 de libras
para los contratos de servicios y suministros de otras autoridades del sector público.
Aunque los contratos por debajo del umbral financiero estén exentos de la
aplicación de esta normativa de contratación pública, las autoridades contratantes
están obligadas a contratar respetando los principios comunitarios que informan a
los Tratados Comunitarios de no-discriminación, igualdad de trato, transparencia,
proporción, y reconocimiento mutuo. En la práctica, significa que la autoridad
contratante debe anunciar el contrato y llevar acabo un concurso público, aplicando
criterios objetivos y justos de adjudicación. La amplitud y naturaleza de la
publicidad dependerá de la naturaleza del contrato en cuestión, y de si es de
naturaleza meramente local, regional, nacional, o a nivel de la UE. Por todo ello,
los contratos por debajo del umbral financiero no necesitan ser publicados en el
Diario Oficial de la Unión Europea.
Cuando esas tres precondiciones se cumplen, la autoridad contratante debe anunciar
el contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea y respetar las pautas del
procedimiento asimiladas por la legislación de contratación pública del Reino Unido.

 La Publicidad de los contratos:
Los contratos que entren dentro del ámbito de aplicación de la normativa de
contratación pública deben ser anunciados en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas. El anuncio tipo estándar está disponible en el SIMAP.

 Elección del procedimiento de adjudicación adecuado:
El anuncio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas debe especificar también el
procedimiento que la autoridad contratante utilizará para licitar el contrato.
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Hay tres tipos fundamentales de procedimiento de licitación:
 El procedimiento abierto: Todas las partes interesadas deben presentar una oferta
en respuesta al anuncio del Diario Oficial de la Unión Europea. (Pero solamente
aquellos que cumplan los criterios de selección
 El procedimiento restringido: Todas las partes interesadas deben expresar su interés
en la licitación por el contrato, pero solo aquellas que cumplan los criterios de
selección de la autoridad contratante serán invitados a presentar sus ofertas.
 El procedimiento negociado: Hay dos tipos de procedimiento negociado. Dentro del
procedimiento negociado sin previa publicidad, la autoridad contratante no está
obligada a publicarlo en el diario oficial de las Comunidades Europeas y puede
negociar directamente con el candidato de su elección. Bajo el procedimiento
negociado previamente publicitado, sin embargo, debe haber sido anunciado en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, invitando a la presentación de ofertas.
Para aquellos que cumplan los criterios de selección, la autoridad contratante debe
de seleccionar un número mínimo que serán invitados a la negociación.
La autoridad contratante tiene libertad de elección entre los procedimientos abierto y
restringido, pero deberá utilizar el procedimiento de negociación, con o sin previa
publicidad, en determinadas circunstancias especificadas en la normativa de contratación
pública.
Se introduce un nuevo tipo de procedimiento, el procedimiento de “Dialogo competitivo”,
que permitirá a los candidatos participar en el procedimiento de contratación con la
intención de definir las especificaciones del contrato. La nueva directiva también regula
elementos de contratación mediante elementos marco, incluidos la posibilidad de
desistimiento del contrato bajo los auspicios del acuerdo marco.

 Selección de candidatos invitados a presentar ofertas:
La normativa de selección permite a la autoridad contratante excluir a una empresa del
procedimiento de licitación sin ninguna verificación de la idoneidad de su candidatura,
cuando la empresa incurra en determinadas situaciones (suspensión de pagos, historial
de malas prácticas, etc.). También la ley permite excluir a empresas por cuestiones
financieras (nivel de facturación de los últimos tres años) y capacidades técnicas
(experiencia en contratos similares en los últimos cinco años).
De acuerdo con la normativa de contratación pública la autoridad contratante debe
invitar a un mínimo de cinco empresas a concurso, cuando se trate del procedimiento
restrictivo y un mínimo de tres cuando se trate del procedimiento negociado, debiendo
ser publicados previamente.
En cualquier caso, la autoridad contratante debe intentar asegurar la participación de un
número suficiente de empresas en el concurso para asegurar una sana competencia.

 Criterios de adjudicación:
La autoridad contratante debe adjudicar el contrato basándose en uno de estos dos
criterios:
 El precio más bajo (la oferta más barata gana el concurso). Ningún otro criterio será
tenido en consideración.
 La oferta económicamente más ventajosa (OEV). Cuando el criterio de adjudicación
es la OEV, la autoridad contratante podrá tomar en consideración otros factores
además del precio, tales como calidad, dificultad técnica y presupuesto. La
valoración mediante la OEV permite a la autoridad contratante establecer una ratio
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con los requisitos, por ejemplo precio y calidad que en ciertos casos alcanza el grado
más elevado de eficiencia.

 El derecho de información de las empresas excluidas:
Cuando la oferta de una empresa es rechazada en cualquier nivel del procedimiento,
puede dirigir un escrito a la autoridad contratante requiriendo un informe sobre los
motivos de exclusión. La autoridad contratante esta obligada a responder dentro de los
quince días siguientes a la recepción del escrito, explicando los motivos del rechazo, y
en su caso las características y ventajas de la elección de la empresa adjudicataria, y el
nombre de la empresa adjudicataria.
La Guía Gubernamental del RU, también recomienda la introducción de un periodo de
espera entre la notificación de la adjudicación del contrato a las empresas y el momento
de la perfección del mismo. Todo ello para otorgar al resto de empresas participantes, la
oportunidad de recurrir la decisión de la autoridad contratante para dejarla sin efecto,
si existiese alguna irregularidad.

 Recursos contra las irregularidades:
Si una empresa participante en un concurso público considera que la normativa de
contratación pública ha sido incumplida, la normativa permite dos tipos de
impugnaciones. Se podrá interponer un recurso ante el Tribunal Supremo (High Court, o
The Court of Session in Scotland) contra la autoridad contratante que se trate. También
podrá dirigir una queja a la Comisión Europea. Todas las impugnaciones contra las
decisiones, de la autoridad contratante y los perjuicios causados por ésta sólo podrán
realizarse por los cauces previstos por esta legislación.
En conclusión, aunque la normativa de contratación pública sea aparentemente poco eficaz,
la autoridad contratante desarrollará debidamente un procedimiento siempre que respete los
siguientes principios:

 Ser abierto y transparente: permitiendo a las empresas participantes entender que
se quiere hacer y como va a llevarse a cabo.



Ser objetivo y asegurar tratamiento igualitario a todas las empresas: dando a todas
las empresas un trato justo e igualitario que les otorgue las mismas oportunidades
de conseguir la adjudicación del contrato.



Ser consecuente: se trata de hacer lo que se dijo que se iba a hacer.

Y por lo que atañe a las empresas participantes, éstas deben asegurarse que entienden el
procedimiento, y en caso de duda deben solicitar cuantas clarificaciones sean necesarias por
parte de la autoridad contratante.
Revisada la normativa británica en materia de contratación pública, pasamos a citar algunos
resultados de los principales estudios que han analizado el papel de las PYME británicas en
este mercado.
En relación a la baja participación de la PYME británica en la contratación pública, podemos
mencionar un estudio realizado en 2003 por la Better Regulation Task Force y el Small
Business Council, en el que se estudian las posibles soluciones que pueden adoptar las
administraciones públicas británicas para impulsar la participación de las PYME en los
concursos públicos.
En este estudio se identifican una serie de tendencias en las políticas públicas británicas que
perjudican a las PYME. Una de las ellas es que los Departamentos o las autoridades locales
alcanzan acuerdos para presentar ofertas de compra de forma conjunta, convirtiéndose así en
una especie de supercompradores, lo cual supone un ahorro de dinero a corto plazo para ellos

_ Red2Red Consultores S.L. _

87

Fomento de la participación de la pequeña y mediana empresa en los procesos de contratación pública

pero puede tener consecuencias negativas para las PYME. Otra tendencia creciente en la
contratación pública británica es reducir el número de participantes en las ofertas de
compra, de modo que se cuenta con un contratista principal que puede o no subcontratar a su
vez a otras empresas. A corto plazo ésta es una medida que aporta valor al dinero invertido
ya que produce economías de escala y reduce costes en cuanto que los recursos utilizados
para la gestión de la contratación son menores, pero en esta situación puede ser difícil la
participación de las PYME.
Las medidas que tienden hacia la agregación y que son más eficientes a corto plazo pueden
producir desajustes a largo plazo en el sentido de que un número reducido de contratantes
puede afectar a la competitividad, que asegura la eficiencia en todo momento. Otra
percepción que se tiene es que contratar a PYME con poca experiencia supone un riesgo
mucho mayor que hacerlo con grandes empresas que ya han sido proveedores en otras
ocasiones, por lo que las administraciones prefieren seguir contando con estas entidades que
contratar a otras ya que lo consideran más seguro. Sin embargo, puede suceder que estas
grandes empresas subcontraten el trabajo a otras empresas, lo cual puede influir en un
aumento final de los costes. Para solventar esta situación se propone como medida la
formación a las PYME en contratación pública, además de establecer un Certificate of
Competente in Purchasing and Supply acreditado por el Chartered Institute of Purchasing
and Supply, que sirve para identificar a aquellas empresas que presentan unos niveles
estandarizados de competencia a la hora de gestionar contratos públicos.
La forma que se plantea para dar un giro a esta situación es cambiando la mentalidad de que
lo más grande es siempre lo mejor y asegurando que las PYME puedan participar en los
contratos con mayor nivel de recursos sin incurrir en unos costes desproporcionados. Una
posible solución puede ser que los contratos sean de menor tamaño, facilitando así el acceso
de las PYME a la contratación pública. En este sentido, el Gobierno británico gasta unos 2,5
billones de libras al año en servicios para las PYME, lo cual no tiene mucha utilidad si después
se dificulta por otras vías su acceso a la contratación pública.
En el gobierno del Reino Unido cada Departamento se encarga de su propia contratación,
habiendo en algunos casos una unidad central que lleva la contratación de todo el
Departamento. En 1999, se creó la OGC (Office of Government Commerce) con el objetivo
de modernizar la contratación pública en el gobierno central, fomentando las buenas
prácticas y sirviendo como guía para los distintos órganos del gobierno.
En cuanto a los gobiernos locales, cada autoridad es responsable de su propia contratación,
habiendo también diferentes sistemas de organización dependiendo del gobierno de que se
trate. En el proceso de modernización de la contratación pública participan una serie de
actores: Local Government Association (LGA), Office of de Deputy Prime Minister (OPDM),
Public Private Partnerships Programme, e Improvement and Development Agency (IDeA).
Ésta última fue creada en 1999 con la misión de proporcionar soluciones prácticas para
mejorar la actuación de los gobiernos locales.
El estudio del que venimos hablando se centra en una serie de puntos que considera
especialmente relevantes para analizar la participación de las PYME en la contratación
pública:

 Facilitar el acceso a la contratación:
En lo que se refiere al acceso a la contratación pública por parte de las PYME, en una
encuesta realizada por la OGC en 2002, éstas afirmaban que les resulta muy difícil
acceder a la información relacionada con la contratación pública, especialmente en lo
que tiene que ver con la Unión Europea. Para que las PYME puedan acceder a la
contratación pública tiene que haber una mayor apertura en el mercado, algo que se
puede alcanzar a través de contratos de menor valor. De esta forma, las PYME
lograrían introducirse en este mercado, consiguiendo mayor confianza en su trato con
la administración pública y produciendo un crecimiento para estas empresas y un
aumento de la competitividad y la productividad.

_ Red2Red Consultores S.L. _

88

Fomento de la participación de la pequeña y mediana empresa en los procesos de contratación pública

El Small Business Service y la OGC han puesto en marcha una página web
(www.supplyinggovernemnt.gov.uk), en la que se ofrece información, ayuda y
consejos para las empresas que quieran conseguir un contrato público a nivel estatal.
Además está previsto el desarrollo de un portal de información sobre contratación
pública (Nacional Opportunities Web Portal) a finales de 2005 para ofrecer nuevos
servicios: facilitar a los Departamentos los anuncios de contratos de valor reducido,
un servicio on-line para que las empresas registren su interés en determinadas
oportunidades y un servicio de alertas para informar a las empresas de las
posibilidades que van surgiendo en cuanto a contratos públicos. De esta forma, se
pretende crear a partir de esta página web un lugar en el que la administración
pública y las empresas interactúen. En algunos gobiernos locales se han llevado a cabo
iniciativas similares.

 Apoyar a las PYME en su acceso a la contratación pública:
Hay dos unidades destacadas en el apoyo a las PYME y al incremento de su participación
en la contratación pública son el Small Business Service y las Agencias de Desarrollo
Regional. En el primer caso se trata de una agencia exclusivamente creada para este fin, y
en el segundo, son organizaciones que trabajan en el desarrollo sostenible de las
diferentes regiones del Reino Unido que, dado que la mayoría de las PYME actúan en un
marco local, pueden tener un papel muy destacado. Se está proporcionando además,
formación a las PYME sobre cómo preparar ofertas de forma eficaz.

 Reducir la burocracia:
El procedimiento de acceso a la contratación pública en el Reino Unido demanda
numerosos requisitos a las empresas que han mostrado su interés por las ofertas y
finalmente han sido invitadas a participar. Es habitual que se solicite la misma
información varias veces en diferentes etapas del proceso y que se exija información
sobre gestión de calidad o políticas de sanidad y seguridad.
Para las PYME puede resultar complicado atender a esas demandas de información porque
no disponen de los recursos que son necesarios para ello. Lo que se propone es simplificar
los trámites de acceso a la contratación y crear una base de datos de las empresas que
concursan que incluya la información que suele ser requerida en los procedimientos, de
forma que se agilizaría en gran medida y se reducirían los tiempos de presentación de
propuestas, lo cual favorece a las PYME ya que la escasez de tiempo es uno de los motivos
por los que no participan en la contratación pública.
Una solución recientemente puesta en marcha para agilizar los procesos de selección de
las empresas, en especial en los procedimientos negociados, es la de contar con la
información
recogida
en
los
llamados
Cuestionarios
de
Pre-Calificación
(PQQ_Prequalification Questionnaire http://www.ogc.gov.uk/index.asp?id=1003755) los
cuales sirven para la elaboración de listas cortas de empresas a los que invitar a
concursar. La información recogida en estos cuestionarios es muy sencilla y se procesa
muy rápidamente sin necesidad de incluir otros documentos complementarios. Existe un
modelo estándar de este cuestionario de los que disponen todos los órganos de las
Administración pública británica compuesto a su vez por un bloque de preguntas generales
y otros anexos específicos relacionados con la recogida de información sobre aspectos de
seguridad e higiene en el trabajo, igualdad de oportunidades y situación financiera de la
empresa.
De hecho el Small Business Service junto con la Office of Goverment Comerce y otros
Departamentos Gubernamentales están trabajando actualmente en la promoción de este
cuestionario y en la realización de un estudio sobre los efectos que medida tiene en las
PYME que en definitiva hace de primer filtro para recoger el interés por concursar de las
empresas sin necesidad de presentar una documentación de acompañamiento innecesaria.
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 Cambiar las prácticas de resolución:
La normativa de la Unión Europea recoge el derecho de las empresas que participan en un
concurso y que no logran obtener la adjudicación, a recibir un informe que explique las
razones por las que no se ha tenido éxito. Sin embargo, esto sólo puede ser aplicado
cuando se trate de contratos relacionados con la Unión Europea, que suelen ser de un gran
tamaño. Para contratos con un valor reducido, por el contrario, este tipo de derechos no
existen. Para que las PYME puedan competir en el mercado de la contratación pública con
posibilidades efectivas se hace necesario que conozcan los errores que cometen para que
sus posibilidades sean mayores en otros concursos posteriores.
Recientemente, la OGC ha promovido un Código de Buenas Prácticas en la Contratación
Pública72 que han firmado inicialmente los Gobiernos Locales pero que está pensado se
extienda a todos los Departamentos del Gobierno. En él se especifica que las entidades
públicas deberán aportar a las empresas participantes en el concurso un informe con
recomendaciones para mejorar las propuestas presentadas. Además se incluye un
procedimiento de actuación que las empresas deben seguir en caso de que se incumpla
alguna de las disposiciones previstas en el código.

 Agilización del pago del contrato:
Es habitual que las administraciones públicas británicas se retrasen en el pago de los
contratos, lo cual es especialmente perjudicial para las pequeñas empresas. Aunque la
legislación británica recoge el derecho a reclamar intereses por retrasos en el pago, muy
pocas entidades lo hacen por miedo a dañar sus relaciones con la administración pública.
Una de las soluciones que se proponen para que los pagos no se retrasen es la tarjeta de
contratación (procurement card), que es como una tarjeta de crédito expedida por los
grandes bancos que evita los procedimientos habituales de pago de la administración,
logrando que los tiempos de pago se reduzcan a de dos a cuatro días. Esta tarjeta ya está
siendo utilizada por las administraciones del gobierno central y por algunas autoridades
locales.

 Aumento de la transparencia en las situaciones de subcontratación:
Una forma de hacer los procesos de contratación más eficientes es uniendo varias
administraciones y haciendo contratos de gran tamaño a los que concurren normalmente
grandes empresas, que a su vez subcontratan a PYME para llevar a cabo el trabajo.
Además de no ser una medida que tenga buenos resultados a largo plazo ya que afecta a
la competitividad, da lugar a un problema cuando las grandes empresas subcontratan, ya
que en este proceso no se da la transparencia que sería deseable en estos casos.
Cuando las pequeñas empresas acceden a los contratos públicos a través de la
subcontratación se enfrentan a varias dificultades: la primera es que la empresa
adjudicataria suele incluir una cláusula en los contratos por la que se impide a la empresa
subcontratada participar en negocios con la administración contratante o con empresas de
la competencia por un determinado periodo de tiempo, la segunda es que las empresas
adjudicatarias tampoco cumplen los plazos de pago a las empresas subcontratadas, y la
tercera es que cuando la administración contratante hace el pago de forma progresiva a la
empresa adjudicataria, no sucede lo mismo con las empresas subcontratadas, que no
perciben el dinero hasta el final.
Un nuevo estudio para conocer las barreras de acceso de las PYME al mercado de la
contratación pública fue emprendido en julio de 2004 por la agrupación de Cámaras de
Comercio británicas (la BCC). Así, en pura coherencia con el posterior estudio de EIM para la
Comisión Europea, el diagnóstico que se realizó en el Reino Unido indicaba que las pequeñas y
72
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medianas empresas tienen más barreras de acceso a contratos públicos comunitarios que las
grandes compañías, y que dependen más de la ayuda de la administración inglesa o de otras
empresas de su entorno.
De hecho se identificaron unos 30 obstáculos, dentro de los cuales destacaba que al carecer
la mayoría de las PYME de mecanismos para rastrear diariamente las publicaciones oficiales y
siendo tan reducido el tiempo de publicidad que se da a los anuncios sobre las ofertas
públicas, lleva a que en muchos casos, cuando se recibe la noticia ya no haya plazo para la
preparación de las propuestas.
Otro tipo de obstáculos descansaban sobre los criterios de elegibilidad de las propuestas. De
hecho a las empresas concursantes se les pedía la presentación de cuentas auditadas de los
últimos 3 a 5 años. Muchos contratos también requieren ilimitadas cláusulas de
responsabilidad lo que llega a amedrentar a las PYME que temen asumir potenciales riesgos
de forma desproporcionada a su tamaño. Añadido a esto mencionar la entonces ya famosa
demora en los pagos de la Administración pública.
Tal vez, la principal barrera detectada es que la regulación estipulaba que los contratos de
menores de 95.000 libras (precisamente los que mayor acogida pueden tener entre las PYME),
no precisaban de anuncio público.
Ante esta situación las BCC propusieron al gobierno británico una revisión de los
procedimientos de licitación y de la normativa asociada, que animara la participación de las
PYME. En particular hacían una llamada a la introducción de un servicio de alerta electrónica
de concursos que informara de todos los anuncios de contratos de menos de 95.000 libras y de
otro tipo de oportunidades para las PYME.
Las Cámaras también recomendaban que los pliegos de licitación estuvieran homogeneizados
en un formato sencillo con formularios estandarizados que permitiera presentar las ofertas de
forma electrónica.
En octubre de ese mismo año, el Gobierno Británico a través de la Secretaría General del
Tesoro propuso algunas nuevas iniciativas (aquellas de más fácil implementación) para
facilitar a las PYME el acceso al sector público, posponiendo aquellas otras modificaciones
que implicaban cambios legislativos. Así, con el propósito de disminuir la burocracia
existente, el Plan incluye entre otras medidas las siguientes en materia de contratación
pública:

 Se reduce de 3 a 2 años el periodo al que deben hacer referencia en una declaración
de pérdidas y ganancias.

 Se pone menos énfasis en la información sobre la historia de la empresa para
favorecer a aquellas de reciente creación.

Otra referencia en materia de estudios sobre la contratación pública la constituye el estudio
realizado por Allan Wood a finales de 2004 para el Gobierno de Reino Unido73, cuyos
resultados son útiles para conocer cuáles son las tendencias, las barreras y las buenas
prácticas de éstas en el entorno de la contratación pública con administraciones de otros
países de la Unión Europea. Destacamos la recomendación del autor según la cual para operar
con éxito en un mercado de un nuevo país es aconsejable integrarse en él mediante
relaciones con otros agentes locales (subcontratando otras firmas locales o incluyendo a
personas nativas en la plantilla) y asociado a ello, una de las conclusiones del estudio es que
las aproximaciones exitosas a nuevos mercados incluyen comenzar a colaborar siendo
pequeñas empresas, lo cual genera una cierta esperanza de cara al fomento de la
participación de las PYME en este entorno de contratación pública.
73

Allan Word: “Wood Review: Investigating UK business experiences of competing for public
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Un reciente estudio sobre la materia es el realizado por las BCC en junio de 200574, en el que
se pone de manifiesto un problema añadido: la gran cantidad de regulaciones de la Unión
Europea que afecta a las PYME y la carencia de un sistema estandarizado de información
actualizada sobre la nueva normativa que deben aplicar, que les permita obtener en cada
momento esta información de forma rápida y sencilla.
Pendientes de las nuevas reformas en la legislación británica, se acaba de publicar en el
momento de edición de este informe una nueva investigación del Small Business Service
británico que recopila la evidencia de los beneficios que pueden derivarse de la mayor
implicación de las PYME en el mercado de la contratación pública75. Asimismo, hay que
mencionar la repercusión que ha alcanzado un folleto publicado en 2002 por la OGC y el SBS
titulado “Smaller supplier…better value?” al que se hace referencia en dicho estudio y que ya
contiene las recomendaciones que se plantean en él. Tanto el estudio como el folleto están
dirigidos a las Administraciones Públicas y tienen como objetivo poner de manifiesto los
beneficios que puede aportar a diferentes niveles contratar a una PYME en vez de una gran
empresa. La conclusión es que las PYME dan más valor a un contrato por varias razones, entre
las cuales podemos destacar que tienen menos costes, tienen mayor flexibilidad y capacidad
de respuesta, pueden incorporar fácilmente los avances tecnológicos y ofrecen una atención
más personal y especializada.

El caso danés
Dinamarca constituye otra de las variedades normativas en el seno de la UE, aquélla que
ostenta una de las representaciones de la tradición jurídica nórdica, convirtiéndose por ello
en pieza valiosa para el propósito de nuestro estudio.
Su concepción de la PYME se basa en la definición estadística teniendo en cuenta el número
de empleados y el nivel de facturación, básicamente siguiendo las pautas que marca la
Comisión Europea. Si bien, el criterio que prevalece es el de que PYME se refiere a aquellas
empresas con menos de 5 trabajadores descartando la categoría de micropyme.
La entidad responsable de la regulación de las cuestiones en materia de Contratación pública
en Dinamarca es la Autoridad de la Competencia Danesa (The Danish Competition
Authority). Se trata de un organismo independiente adscrito al Ministerio danés de Economía
y Negocios. Se responsabiliza de las materias relacionadas con la competencia, la regulación
energética, la ayuda estatal y la contratación pública. Además participa activamente en gran
número de proyectos de cooperación con la Dirección general de la Competencia en la Unión
Europea y lidera la Public Procurement Network, una red internacional que fomenta la
aplicación de la aplicación de la normativa comunitaria mediante el intercambio de
información y benchmarking continuo de experiencias, que en algunos casos se dirige a la
solución de problemas de contratación pública entre países. Además, esta organización se
encarga de resolver los posibles conflictos que puedan surgir antes de que la Administraciones
tomen una decisión sobre la concesión de los contratos, aunque sus decisiones no son
vinculantes sino simplemente recomendaciones.
La legislación danesa sobre contratación pública recoge las bases de las Directivas
comunitarias y aplica los principios transversales de igualdad de tratamiento, no
discriminación, transparencia, proporcionalidad y reconocimiento mutuo. Las Directivas
comunitarias se transponen en órdenes gubernamentales, las cuales están disponibles en la
siguiente página web: http://www.ks.dk/english/procurement/legislation/ .
Los aspectos centrales de dicha regulación son los siguientes:
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Nera Economic Consulting: “A study of the Benefits of Public Sector Procurement from
Small Businesses” Small Business Service. Agosto 2005.
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 Publicidad:
Los procedimientos de anuncio de las ofertas de licitación son similares a los españoles,
si bien se promueve desde la Danish Competion Authority la posibilidad de publicar un
avance de noticias con intenciones de nuevas contrataciones para un futuro próximo,
que permiten a las empresas que licitan ir adelantando sus estrategias de oferta
publicando anuncios de contratación o compra que la autoridad contratante tiene la
intención de efectuar en el futuro; es lo que se conoce como Noticias de Información
Previa (PIN´s). Éstas se publican en el Diario Oficial de la UE y tienen su equivalente
electrónico en la base de datos TED (Tender Electronic Daily).
Existe obligación de dar publicidad incluso en aquellos concursos públicos que no estén
bajo el ámbito de regulación de las Directivas Comunitarias, cuando el valor estimado de
los contratos se encuentre por debajo del umbral establecido en las directivas. La
autoridad contratante debe asegurar el respeto a los principios de competencia y la no
violación de los principios comunitarios.

 Tipos de contratos públicos
Para cualquier autoridad contratante danesa, los tipos de contratos públicos aplicables
se corresponden con aquellos regulados en las Directivas Comunitarias sobre obras,
suministros, servicios, etc.
En aquellos contratos que no se encuentren bajo la égida de las Directivas Comunitarias
sobre contratación pública, se deberá cumplir en cualquier caso los principios
comunitarios de igualdad, transparencia, proporcionalidad y reconocimiento mutuo.

 Procedimientos de ejecución de los contratos:
Por lo demás, los tipos de procedimiento licitación daneses son similares a los españoles,
si bien se aplican conforme a las Directivas comunitarias bajo dos tipos de
procedimientos: los que vienen regulados por la Directiva de servicios públicos y los que
vienen regulados por la Directiva de los llamados “sectores excluidos”.
 Procedimiento de adjudicación de la Directiva de servicios públicos: La autoridad
contratante podrá utilizar cualquiera de los siguientes tipos de procedimiento:
-

-

-

Procedimiento abierto: este es un tipo de procedimiento formal mediante
el cual el concurso se publica, y cualquier parte interesada puede presentar
ofertas.
Procedimiento restringido: se trata también de un procedimiento formal,
en el que el concurso se publica para invitar a los suministradores
potenciales para que presenten sus ofertas, y posteriormente un número
limitado de empresas son invitadas por la autoridad contratante a presentar
sus ofertas.
Procedimiento negociado: en este procedimiento las autoridades
contratantes invitan a potenciales adjudicatarios para negociar con ellos, y
adjudica el contrato a una de estas empresas, sin seguir procedimiento
formal alguno: Hay dos tipos de procedimientos negociados:
• Procedimiento negociado con publicidad: a través del que la autoridad
contratante pretende encontrar empresas aptas con las que negociar.
• Procedimiento negociado sin publicidad: en el cual
la autoridad
contratante selecciona una empresa o empresas con las que negociar, sin
ningún tipo de publicidad.
Procedimiento abreviado: con este procedimiento la autoridad contratante
puede usar unos plazos menores que con el procedimiento restrictivo
normal. Este procedimiento abreviado sólo debe usarse en casos
excepcionales.
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-

Concurso diseñado: el concurso diseñado, promueve la competencia entre
empresas, a las cuales la autoridad contratante les invita a presentar
proyectos y diseños, que según criterios de competencia, serán juzgados por
un jurado. Posteriormente como resultado de los juicios, la autoridad
contratante adquiere los derechos de uso o propiedad de los proyectos o
diseños seleccionados por el jurado.

Como regla general, las autoridades contratantes deben utilizar el procedimiento
abierto o el restringido. El procedimiento negociado con o sin publicidad, es de
carácter excepcional, que tan sólo puede ser usado en un número limitado de casos
definidos nítidamente en las Directivas.
Los contratos individuales que recaigan dentro de la esfera de regulación de la
Directiva de obras, Directiva de suministros, y Directiva de servicios, deben ser
publicados normalmente al inicio del procedimiento.
 Procedimiento de adjudicación según la Directiva de los “sectores especiales”:
Como reza el artículo 20, párrafo 1, de la Directiva de “sectores especiales”76 la
autoridad contratante puede elegir entre uno de los procedimientos de adjudicación
siguientes:
-

Procedimiento abierto
Procedimiento restringido
Procedimiento negociado
Concurso diseñado

Las normas del procedimiento abierto son las mismas que la de las de la Directiva de
Servicios Públicos y la duración del procedimiento es de 52 días o de 36 si ha habido
publicación previa en el PIN.
Además de acuerdo con el artículo 20, párrafo segundo de la Directiva de “servicios
excluidos” las autoridades contratantes podrán utilizar un procedimiento sin
notificación previa de aviso de concurso en determinados casos. La Directiva de
“servicios excluidos” no contiene ninguna regulación específica del procedimiento
abreviado.
 Contratos fuera del ámbito de aplicación de las Directivas de Contratación Pública:
Para aquellos contratos que no estén dentro del ámbito de aplicación de las Directivas
comunitarias de contratación pública, serán de aplicación los principios de libre
circulación recogidos en los Tratados de la UE y los principios que informan a los
tratados, de igualdad de trato, transparencia, proporcionalidad y reconocimiento
mutuo.
Además dentro del sector de obras públicas la legislación nacional de contratación
pública se aplicará a los contratos desde 0 coronas danesas hasta alcanzar el umbral
financiero comunitario. De hecho también alcanza a obras concluidas por personas
privadas o sociedades si el Estado o autoridades locales subvencionan una obra en
concreto.
Según la Autoridad de la Competencia danesa el actual mercado danés de contratación
pública tiene un volumen de 30 billones de euros. Los datos sobre participación de las PYME
sin embargo se remontan a 1999 estimándose en un 78% del total del mercado, lo que para las
autoridades danesas es una cifra muy baja.
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El diagnóstico existente en materia de contratación pública indica que las PYME danesas
tienen algunas dificultades para aplicar el conjunto de normas que se incluyen en las
Directivas comunitarias sobre contratación pública, normas que por otro lado están
omnipresentes en la legislación danesa en esta materia. Existe una demanda generalizada de
simplificación (que también comparten muchas de las autoridades públicas contratantes), sin
embargo también se reconoce que una excesiva simplificación puede conllevar una violación
de algunas de las reglas sobre la libre concurrencia.
Otras barreras identificadas son de tipo comercial. Las PYME danesas opinan que la inversión
de esfuerzos necesarios para participar en el mercado de contratación de la UE no son
compensados con los resultados finales, lo que deriva a su vez en barreras psicológicas: se ven
demasiado pequeñas para competir en ese mercado y tan sólo tienen éxito las empresas
multinacionales.
Aunque no estaba dirigido especialmente a conocer la problemática de las PYME en materia
de contratación pública, la Autoridad de la Competencia Danesa, lideró un proyecto piloto
en 2002 estudiando la implementación de las Directivas comunitarias sobre contratación
pública vigentes en esa fecha, que puede servir de modelo de trabajo para nuestro estudio. El
proyecto se materializó en:

 Un informe final sobre los resultados generales de implementación del proyecto.
 Un informe sobre las soluciones dadas a los problemas previos a la contratación con



una descripción de los sistemas nacionales donde se recogían las posibles
reclamaciones.
Un informe sobre las experiencias relacionadas con la solución de problemas de
contratación pública entre países.
Un informe sobre la aplicación de las Directivas de contratación pública en tres
sectores de actividad económica altamente especializados en inversiones y servicios
de proveedores de la Administración Pública: el sector de las instalaciones de
aeropuertos, el sector de equipamiento de hospitales y el sector de gestión de
residuos.

El estudio se desarrolló en el ámbito de seis Estados miembro: Dinamarca, Alemania, Italia,
Holanda, España y Reino Unido, a los que se les añadió posteriormente información
procedente de 9 países más.
Este estudio se valió de una encuesta tanto a empresas licitadoras como a entidades
contratantes en la que se indagaba acerca de la aplicación de las reglas de contratación
pública y de si éstas tenían algún impacto sobre el comportamiento de los licitadores. A los
efectos de nuestro informe no nos interesan tanto las diferencias sectoriales encontradas
(aunque el sector de gestión de residuos se diferenció significativamente de los demás en
cuanto a la intensidad de los resultados obtenidos). En cuanto a las diferencias por países
tampoco nos parece significativo tenerlas en cuenta, puesto que el volumen de participación
entre los Estados miembros fue muy desigual (en todo caso, en todos los ítems, las respuestas
de la muestra española responde con la misma tendencia que las respuestas de la totalidad).
Los resultados indicaron que la mayoría de las entidades contratantes prefieren convocar
procedimientos de licitación abiertos donde el criterio predominante de valoración es el
precio.
El marco regulador de la contratación pública ha ido creciendo en los sectores objeto del
estudio (aunque especialmente en el de equipamientos de hospitales), lo que por parte de la
entidad que oferta la contratación es interpretado de forma positiva porque contribuye a una
política de contratación pública orientada a la competitividad. A ello parece estar también
asociado un incremento en la participación, no sólo de las empresas nacionales, sino de las
empresas de otros Estados miembro lo que fomenta la materialización del mercado único.
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Por otro lado, parece que la reglamentación ha intensificado la competencia aunque no
parece que haya mejorado la calidad de las propuestas y tampoco ha significado una ventaja
económica general para la entidad que contrata (si bien tampoco le suponen especialmente
costes extra de forma justificada o injustificada).
Un resultado de interés es el que relaciona que la asunción de las reglas comunitarias es más
costosa en la dedicación de tiempo para estas entidades públicas.
Desde la perspectiva de las empresas ofertantes, sólo la cuarta parte cree que estas reglas
suponen una ventaja para las PYME. De hecho, parece existir un cierto acuerdo en que no
supone ninguna ventaja competitiva para empresas que subcontratan de forma
independiente. Es decir, que las grandes empresas se sienten en una posición más ventajosa
frente a las PYME y de hecho sólo facilitan esta competencia a las PYME subcontratistas
dependientes de ellas mismas.
En cuanto a la calidad de las ofertas, consideran que ajustarse a las directivas no aumenta
especialmente la calidad, pero sí incrementa los costes extraordinarios para la preparación.
La mayoría está de acuerdo en que se utilicen métodos de preselección.
En conclusión, parece que de este estudio se deduce que la acogida de la normativa
comunitaria ha sido moderadamente positiva y que se reconoce que implica mayores
oportunidades para competir. La importancia de la participación en las ofertas públicas es
creciente y parece estar apoyando al potencial de libre comercio dentro de la UE. No
podemos olvidar que uno de los objetivos de estas Directivas es conseguir que el mercado
único funcione bajo un modelo de eficiencia de costes y los resultados del estudio realizado
por la autoridad danesa de la competencia indica que se está por el buen camino, incluidas
las posibilidades que se abren para las PYME.
Sin embargo, aún quedan aspectos que deberían mejorarse: la dedicación de tiempo a la
preparación de ofertas, la aparición de costes extra,… Todo ello va asociado a
manifestaciones en las que se deseaba una revisión de las estrategias de contratación pública.
Además de estos resultados, la investigación danesa también llegó a la conclusión de que
tanto los sistemas de información por Estado miembro, como la base de datos Eurostat aún no
estaban en 2002 lo suficientemente sistematizadas, homogeneizadas y cumplimentadas como
para obtener una fiabilidad completa de los resultados que pueden compararse por la vía del
análisis documental. Nos unimos por lo tanto, a esa demanda de mayor implicación en la
homogeneización de indicadores y procedimientos de seguimiento de la política de
contratación pública para facilitar nuevos estudios de este tipo a futuro.
Entre las conclusiones del estudio se ofrecen metodologías de resolución de conflictos de
intereses y fórmulas de cooperación que parecen demostrar la eficacia de la participación en
redes transnacionales.
Uno de los puntos que destacan cuando analizamos la contratación pública en Dinamarca es la
especial atención que dedican a los aspectos ecológicos. En 1995, siguiendo las
recomendaciones de la Unión Europea y basándose en la Environmental Protection Act of
Denmark que había entrado en vigor el año anterior, se elaboró una circular para los distintos
Departamentos del Gobierno danés en la que se especificaban una serie de consideraciones
medioambientales que las administraciones públicas debían tener en cuenta a la hora de
decidir a quién otorgaban el contrato. Posteriormente, en 1998, la Danish National
Association of Local Authorities, la Association of County Councils in Denmark y las autoriades
locales de Copenhagen y Frederiksberg, firmaron un acuerdo con el Ministro de Medio
Ambiente y Energía para seguir una serie de pautas medioambientales en su contratación.
Además, se preparó un libro sobre políticas de contratación ecológica en los gobiernos
locales, en el que se detallaban una serie de recomendaciones a seguir por las autoridades.
Poco a poco, el número de administraciones públicas que han incluido requisitos
medioambientales en sus políticas de contratación ha ido creciendo, aunque en este caso
también se pueden encontrar algunas barreras que dificultan su aplicación, como pueden ser
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la falta de formación en medio ambiente que impide hacer las valoraciones adecuadas sobre
las ofertas recibidas y la determinación del aumento de precio que supone cumplir con los
principios medioambientales en las propuestas.
Finalmente, otro aspecto a destacar del caso danés es la creación en 1994 de la National
Procurement Ltd. Denmark, una empresa que hace de intermediaria y asesora entre la
administración pública y las empresas que quieren acceder a los contratos públicos, con el fin
de conseguir que éstos sean más eficientes, de mayor calidad y que cumplan con los
principios de respeto del medio ambiente.
El incremento de la participación de las PYME es una prioridad para la Administración danesa
la cual está poniendo en marcha una serie de iniciativas y recomendaciones sobre la
necesidad de:
 Proponer directrices que estandaricen la documentación a presentar en las
candidaturas, ligadas a procesos de pre-calificación.
 Dividir los contratos grandes en lotes.
 Potenciar la subcontratación de las empresas grandes a PYME.
 Fomentar la cooperación entre PYME
 Y dar formación y actividades de información.
En esta última línea la Autoridad de la Competencia danesa está organizando de forma
periódica una serie de reuniones entre las Administraciones públicas y las PYME. En ellas se
facilitan orientaciones sobre las reglas de procedimiento y cómo deben aplicarse éstas de
forma correcta. En la misma línea se están haciendo presentaciones de dichas reglas en
diversos talleres y seminarios por toda Dinamarca.

El caso de Suecia
En cuanto al concepto de PYME en el ámbito sueco debemos tener en cuenta las reflexiones
utilizadas en el ámbito danés. Al no existir en la legislación sueca una definición legal de
PYME, el propio ordenamiento sueco se remite a la construcción conceptual llevada a cabo
por la Comisión Europea77.
La entidad sueca con las competencias más próximas a la contratación pública es la NOU
(National Board for Public Procurement) ubicada dentro del Ministerio de Finanzas. Se trata
de una agencia del gobierno central cuyo secretariado se encarga en el día a día de
operaciones y contactos con autoridades contratantes, otras organizaciones e individuos.
Entre las funciones de la NOU está la de la supervisión del respeto de la legislación sueca de
contratación pública (Public Procurement Act, LOU) Los acuerdos del GATT y los acuerdos
firmados bajo los auspicios de la OMC para mejorar la eficiencia de la contratación pública,
para la difusión de información mediante teléfonos de información, publicaciones, seminarios
y conferencias, para dar asesoramiento general sobre la interpretación de la normativa de
contratación pública y para hacer un seguimiento del desarrollo de la contratación pública en
el ámbito de la UE y la OMC.
La Ley sueca de Contratación Pública (De Swedish Public Procurement Act –LOU) entró en
vigor el 1 de enero de 1994 (LOU 1992:1528), y cuya última enmienda se ha producido en
2002 (2002:594). Esta ley se hizo en previsión de la entrada de Suecia en la Unión Europea
que se produjo en 1995, por lo que se adaptó desde un principio a la normativa europea y
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Recomendación de la Comisión 2003/361/EC

_ Red2Red Consultores S.L. _

97

Fomento de la participación de la pequeña y mediana empresa en los procesos de contratación pública

regula la mayoría de los contratos públicos de suministros, obras y servicios. La ley está
basada en las Directivas comunitarias de contratación pública78.
Si bien las Directivas comunitarias regulan los procedimientos de contratación pública, que
tienen un valor superior al umbral financiero definido, la Ley de contratación pública suecaLOU, regula en principio todos los contratos públicos. Tan sólo ciertos contratos públicos
efectuados bajo normativa producto de acuerdos en el seno de organizaciones
internacionales, etc. quedan fueran del ámbito de aplicación de la LOU.
Un esbozo de las particularidades más relevantes de la LOU es el siguiente:

 Autoridades contratantes:
En Suecia las autoridades contratantes quedan bajo el ámbito de regulación de la LOU
así como de las Directivas comunitarias de contratación pública. Son autoridades
contratantes las siguientes:






Agencias gubernamentales
Agencias de los entes locales y otras agencias
Entidades municipales y eclesiásticas
Ciertas sociedades de participación publica, fundaciones, sociedades y
asociaciones.
 Ciertas empresas privadas que se dedican al ejercicio de actividades bajo permiso
especial de las autoridades.

 Publicidad
Todos los contratos incluso aquellos cuyo valor se sitúa por debajo del umbral deben ser
publicados como norma general, aunque caben algunas excepciones en las que la
publicación no es obligatoria, como sucede en el procedimiento directo y en otros casos
previstos en la LOU.

 Umbral financiero
La autoridad contratante debe calcular el valor de cada uno de los contratos públicos
para poder determinar si el contrato está por debajo o por encima del llamado umbral
financiero.
La LOU establece diferentes procedimientos para la contratación pública dependiendo
del valor del contrato. Se han establecido unos umbrales, de 1,7 millones de coronas
suecas (182.000 euros aproximadamente) para los contratos de servicios y 44,5 millones
de coronas suecas (4,7 millones de euros aproximadamente) para los contratos de obras,
a partir de los cuales la oferta debe ser publicada en el TED, dentro del Diario Oficial de
la Unión Europea. Las entidades contratantes deben calcular el valor total de los
contratos para saber si se encuentran por encima o por debajo de estos límites y actuar
de acuerdo con el procedimiento que corresponda. El valor de los contratos es calculado
para su duración completa, y en el caso de que se prevea que puede haber una prórroga,
el coste de ésta también debe ser incluido. Por otra parte, los contratos no se pueden
dividir en contratos más pequeños con el fin de no superar los umbrales citados.

 Procedimientos de contratación pública
Se deben seguir cualquiera de los siguientes procedimientos:
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93/36 EEC (Suministros), 93/37 EEC (Obras), 92/50/EEC (Servicios), 93/38/EEC
(Suministros, Obras y Servicos dentro de los “servicios excluidos” del agua, energía,
transporte y telecomunicaciones), 89/665/EEC y 92/13/EEC.
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 Procedimiento abierto: Procedimiento en el que cualquier empresa podrá presentar
ofertas. Después de publicar los requisitos del contrato y las ofertas son
presentadas, no se entablará ninguna negociación con las empresas participantes.
 Procedimiento restringido: Es aquel procedimiento a través del cual la autoridad
contratante invita a ciertas empresas a presentar ofertas. El anuncio de contratación
deberá contener los requisitos con respecto a las empresas participantes. A
continuación las empresas candidatas deberán verificar su aptitud mediante la
presentación de certificados y presentar su oferta para participar en la licitación. A
continuación la autoridad contratante selecciona por lo menos a cinco (si hay
demasiadas) o el número que se haya recogido en el anuncio de contratación, entre
las empresas que cumplan los pre-requisitos (fase de preclasificación) o el número
consignado en el anuncio de contrato. Los documentos contractuales deberán ser
enviados simultáneamente a las empresas candidatas. Ninguna otra empresa aparte
de aquellas que hayan sido invitadas por la autoridad contratante a presentar ofertas
será evaluada. No se llevará a cabo ningún tipo de negociación con las empresas
candidatas.
 Procedimiento negociado: Procedimiento en que la autoridad contratante invita a
empresas a presentar ofertas para después entablar negociaciones con una o varias
de ellas. Como en el procedimiento restringido hay una fase de precalificación.
Después la autoridad contratante invita por lo menos a tres empresas o al número
registrado en el anuncio de contrato, a presentar ofertas y la autoridad contratante
puede negociar con una o varias de ellas. Fuera de los “sectores excluidos” el
procedimiento de negociación podrá ser utilizado en un número limitado y tasado de
casos. En un número limitado de casos, los procedimientos de negociación podrán
ser utilizados sin haber sido precedidos por el anuncio de contratación.
Se prevén otros tres procedimientos para llevar a cabo la contratación en el caso de que
el valor del contrato sea menor que el umbral fijado:

 Procedimiento simple: se anuncia la oferta o se invita a una serie de empresas, se
presentan las propuestas, se evalúan y se publica la decisión de a quién se le
concede el contrato. Existe la posibilidad de que la administración contratante
negocie con una o varias empresas el contrato.

 Procedimiento directo: se invita a una serie de empresas (invitación que debe ser

publicada), puede haber una negociación y finalmente se publica la decisión de a
quién se le concede el contrato.

 Procedimiento selectivo: se anuncia la oferta, se selecciona a una serie de
empresas de todas las que han mostrado interés en ella, éstas presentan sus
propuestas, se evalúan, se toma una decisión y se publica.

 Plazos
La LOU estipula plazos (plazos mínimos), para que empresas y aplicaciones participen en
el proceso de contratación. En el procedimiento abierto el plazo para la presentación de
ofertas es de 52 días en el restrictivo y negociado es de 37 para presentarse a concurso,
y 40 días más para la presentación de ofertas. Dentro de los”sectores excluidos” existen
otros plazos. El plazo comienza a computarse desde el día en el que el anuncio de
contrato es enviado al diario oficial.
En determinadas circunstancias se podrá utilizar un procedimiento más rápido, “el
procedimiento abreviado”. Las ofertas se presentarán por escrito. Las ofertas
presentadas mediante fax no son válidas.
Cuando los contratos no superan los umbrales establecidos, no se especifican unos
determinados límites de tiempo para la presentación de propuestas, simplemente se
requiere que se deje un tiempo que se considere razonable y conveniente para las dos
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partes. En todo caso, las normas para los procedimientos por debajo del umbral
financiero del capítulo 6 de la LOU, en su conjunto, son las mismas que se aplican (a
partir de 31 de diciembre de 1993) en la Ordenanza de Contratación Publica, (para
agencias gubernamentales) y la normativa de contratación pública (para autoridades
locales y municipales). Sin embargo, ciertas enmiendas y anexos se han efectuado a esta
normativa para equipararla más a la normativa de los procedimientos por encima del
umbral financiero.

 Capacidad técnica y financiera de las empresas participantes
La LOU estipula los requisitos que la autoridad contratante debe considerar en las
empresas participantes en lo que se refiere a su capacidad técnica así como su posición
financiera. En el anuncio de contratación o en los documentos contractuales la autoridad
contratante deberá especificar los certificados, etc., que la empresa participante
deberá presentar para acreditar que cumple los requisitos estipulados para ser tenidas
en cuenta como apta.
Para procedimientos de contratación pública por debajo del umbral financiero la
autoridad contratante puede elegir entre pedir certificados a las empresas participantes
u obtener la información por ella misma, como por ejemplo investigando los expedientes
sobre impuestos y seguridad social de dichas compañías, en el Registro Mercantil, etc.

 La empresa candidata debe estar inscrita
Si la empresa participante es una Sociedad Limitada debe estar inscrita en el Registro
pertinente para poder ser aceptada como empresa candidata. El registro se lleva a cabo
por la Oficina de Registros y Patentes sueca. Además, si la empresa pretende ser
candidata debe tener registrados su contabilidad los pagos del IVA, Impuestos de
Sociedades, etc..

 Notificación
Para hacer posible que todas las empresas potencialmente participantes estén
informadas de los futuros o ya concluidos procesos de contratación pública, los anuncios
de tales procesos de contratación deberán quedar registrados en el Suplemento del
Diario Oficial.

 Evaluación de ofertas
Las ofertas aceptadas deberán ser aquellas económicamente más ventajosas en relación
al precio, coste de operación, calidad, características funcionales, servicios y
mantenimiento, impacto ambiental, etc...; o las que tengan el precio más bajo. La
autoridad contratante no deberá evaluar las ofertas apreciando otros criterios fuera de
aquellos recogidos en el anuncio de contratación o en la documentación contractual.

 Recursos e indemnización de daños y perjuicios, etc..
Existe una serie especial de remedios legales incluidos en la LOU para posibilitar a la
empresa participante damnificada la posibilidad de obtener una reparación legal.
Durante el desarrollo de un proceso de contratación pública (hasta que el contrato se
perfeccione), aquella empresa que se considere perjudicada o que exista un riesgo de
ser perjudicada podrá acudir ante la Corte administrativa municipal para que entable
medidas reparadoras. Allí podrá decidirse si el proceso de contratación deberá comenzar
de nuevo o que no deberá concluirse hasta que la subsanación de los perjuicios haya sido
realizada.
Los recursos tienen prioridad en la Corte municipal administrativa. Los recursos contra
las decisiones de la corte administrativa municipal podrán presentarse ante la corte
administrativa de revisión.
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Cuando el proceso de contratación haya finalizado (el contrato haya “sido
perfeccionado”), la empresa participante que se considere perjudicada podrá entablar
acciones por daños y perjuicios contra la autoridad contratante ante la Corte general.
Los recursos contra las decisiones de la Corte general podrán ser presentados ante la
corte de revisión. En aquellos casos en que las empresas participantes se consideren
perjudicadas, existe la posibilidad también de recurrir a la Comisión Europea.
Si una agencia (central o local) o una compañía participada por una autoridad local se
negaran a distribuir documentos relativos al procedimiento de contratación, podrá
entablarse un recurso contra esta decisión ante la Corte Administrativa de Recursos.

 Estándares europeos
Si los documentos de contratación recogen especificaciones técnicas éstas deben estar
referidas a estándares europeos, cuando estos existan. Las autoridades contratantes son
por lo tanto responsables de mantenerse informadas de la existencia de cualquier
estándar europeo. La Institución sueca de estándares podrá suministrar información
sobre estándares y especificaciones.

 Normas fundamentales y excepciones
Si durante la contratación pública la autoridad contratante aplica una excepción
contemplada en la LOU la carga de la prueba de que ha cumplido los requisitos para
hacer una excepción recae sobre la autoridad contratante. Por ejemplo, el uso de un
procedimiento negociado fuera de los “sectores excluidos” se contempla como una
excepción. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas aplica una
interpretación muy restrictiva en cuanto a la posibilidad del uso de excepciones.
La contratación pública directa no se permite en caso de urgencias que hayan podido
preverse.

 Acuerdos marco
En la administración del gobierno central existen acuerdos marcos que son firmados en
nombre de las agencias del gobierno y que cubren muchos productos y servicios. Una
agencia puede contratar directamente con la empresa suministradora al precio y
condiciones estipuladas sin tener que llevar a cabo un procedimiento de contratación
pública por su cuenta. El catálogo de Acuerdos marco está disponible en la oficina sueca
de auditorias. Muchas autoridades locales, municipios y empresas de contratación
pública tienen sistemas parecidos. En muchos casos el uso de este tipo de acuerdos es
sistemático.

 Buenas prácticas empresariales, competencia y competitividad
Bajo la regulación de la LOU la contratación pública debe ser enfocada desde una
perspectiva empresarial y la autoridad contratante debe beneficiarse de la existencia de
una competencia efectiva, y las empresas participantes de un trato objetivo.
En Suecia el volumen total de contratación pública asciende a 400 billones de coronas suecas
(42 billones de euros aproximadamente) y las PYME representan en torno al 98% del tejido
productivo. Sin embargo, tal y como sucede en otros países la participación de éstas últimas
en los concursos públicos es muy reducida.
Un estudio relacionado con los problemas que tienen las PYME en Suecia es el llevado a
cabo por la School of Economics and Management de la Lund University en 200279. Este
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estudio presenta un análisis de la contratación pública desde la perspectiva de las PYME,
tratando de averiguar las barreras que, aún representando a la práctica totalidad del tejido
sueco, les impiden acceder al mercado de la contratación pública. Según este estudio, las
medidas llevadas a cabo por el gobierno sueco de cara a favorecer la participación de las
PYME en los concursos públicos son bastante escasas, todo ello aunque la legislación permite
actuar en este sentido. Los investigadores ponen énfasis en algunos de los errores que
consideran que comete la administración sueca en el proceso de contratación pública: los
pliegos de los concursos están mal redactados, con un lenguaje demasiado complejo, y la
información sobre los productos demandados no es la adecuada. Una de las razones por las
que las PYME no participan en la contratación pública, según apunta el National Board of
Trade, es por falta de conocimiento, aunque a partir de la impresión del autor del estudio es
más sencillo cambiar la legislación que ofrecer entrenamiento en el proceso de contratación
pública a todas las PYME.
Otra idea que plantea el estudio es que en determinadas condiciones puede considerarse
normal que las PYME no accedan a la contratación pública, ya que puede no resultar
interesante para ellas porque implican una serie de gastos e inconvenientes que no
compensan los beneficios que pueden obtener con la contratación. La tesis en la que se basa
el autor es que la obtención de un contrato público implica un aumento del volumen de la
empresa a todos los niveles para poder hacer frente a la nueva situación: se necesita más
personal y más material, el trabajo a desarrollar es mayor y más complejo… Además, la
participación en los concursos públicos genera mayor riesgo e inseguridad, ya que la
concesión de contratos no está garantizada. En este sentido, puede suceder que se cree una
infraestructura adecuada para atender las demandas de los concursos y que no se consiga
ganar ninguno, con lo cual se incurre en un gasto que puede ser bastante difícil de recuperar
a corto plazo, algo que tendría graves consecuencias en la economía de las PYME. Por lo
tanto, la participación en la contratación pública puede ser vista por los pequeños y medianos
empresarios como un riesgo innecesario en el que no quieren incurrir.
En el estudio se habla de algunas de las propuestas que se han hecho para impulsar la
participación de las PYME en la contratación pública. Una de ellas sería favorecer la
contratación directa en la que la entidad contratante y la empresa adjudicataria se ponen en
contacto sin necesidad de que la oferta salga a concurso, lo cual agilizaría en gran medida los
trámites pero podría dar lugar a un cierto clientelismo. Por otra parte, también se propone
que se podría facilitar la apelación de decisiones, algo que redundaría en beneficio de las
PYME pero que también podría suponer una demora excesiva del proceso de adjudicación.
En 2002, el mismo año en que se publicaba este estudio, se realizó la última enmienda a la
LOU (act 2002:594), cuyas modificaciones más importantes afectan a la definición de contrato
público y de procedimiento selectivo, y al capítulo 6 de la Ley, que trata sobre los contratos
cuyo valor se sitúa por debajo del umbral. Respecto a la definición se introduce la firma
electrónica como método válido para la regularización de un contrato. En el procedimiento
selectivo se incorpora la posibilidad de negociar con una o varias de las empresas licitadoras.
Por su parte, en el capítulo 6 se especifica que el procedimiento de contratación directa se
podrá utilizar eventualmente cuando el valor del contrato sea muy bajo o cuando haya
razones excepcionales que recomienden su utilización. Además se incluye una mención a la
eco- etiqueta, que podrá ser requerida por la administración contratante en determinados
casos.

El caso de Canadá
La inclusión de Canadá en el listado de países objeto de nuestro análisis encuentra su
justificación en base al destacado interés de la Administración canadiense por corregir las
deficiencias que han venido impidiendo el acceso normalizado de las PYME al denominado
“mercado público”. Así, el fomento de las pequeñas y medianas empresas ha aparecido como
un objetivo muy destacado en los diferentes textos que se han ocupado de garantizar el
desarrollo del sector empresarial en este país.
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De forma general, la normativa canadiense define a la pequeña empresa como aquella que
cuenta con menos de 100 trabajadores, y a la empresa mediana como aquella cuya plantilla
oscila entre los 101 y los 500 trabajadores. Revisando las cifras más actualizadas80, el 99’8%
de las compañías canadienses –algo más de 2’2 millones de empresas- entrarían en la
categoría de PYME, siendo un 80% de esta cantidad empresas con menos de 100 trabajadores
en su plantilla.
Las pequeñas empresas canadienses contribuyen en una medida muy importante a la
economía del país. Sin embargo, resulta difícil estimar con exactitud la aportación de estas
empresas al PIB canadiense, debido sobre todo a su dinamismo y a su enorme diversidad. En
cualquier caso, el peso proporcional de las pequeñas empresas en el PIB de este país podría
ubicarse en torno al 24%. En lo que tiene que ver con la creación de empleo, sólo un millón de
estas pequeñas empresas concentra el tercio de los empleos totales del país. Éstas suman en
total cerca de cinco millones de trabajadores, que representan el 47% de la mano de obra del
sector privado.
Las pequeñas y medianas empresas son más numerosas que las grandes en todas las provincias
y los territorios del país, pero tienden a prodigarse de forma más importante en las regiones
menos pobladas. Québec y Ontario concentran el 58 % de las empresas canadienses, pero el
número de pequeñas empresas en ambas provincias es inferior a la media nacional, siendo el
núcleo de mayor ubicación de PYME el oeste de Canadá, en Yukon y en Île-du-Prince-Édouard.
Si se examina la ordenación de las PYME según el sector de actividad, tres cuartas partes del
total de empresas se dedican al sector servicios, mientras que el resto se concentra
fundamentalmente en la manufactura. Un gran número de pequeñas empresas -13 %- ejerce
su actividad en los servicios profesionales, científicos y técnicos, mientras que el 11% se
dedica a la construcción, el 10% al comercio al por menor y el 9% a aspectos relacionados con
la agricultura, la pesca y la explotación forestal.
Canadá tiene una cultura emprendedora muy arraigada, colocándose en un segundo puesto
entre los países del G-7 por su potencial emprendedor81. Este potencial, que resume el
proceso por el cual las ideas innovadoras se traducen en la creación y el desarrollo de nuevas
empresas, es la piedra angular del crecimiento económico del país, y su fomento constituye
un eje muy destacado de la política gubernamental, como tendremos oportunidad de
comprobar en las siguientes líneas.
El Ministerio de la Industria de Canadá es responsable frente al Parlamento de todas las
cuestiones relativas a la PYME. Es por eso que en el enunciado de su misión, este Ministerio
subraya de forma destacada la promoción y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa
como objetivos fundamentales de su actividad.
Debido al nivel de descentralización del Estado canadiense, el gobierno federal comparte la
responsabilidad del desarrollo de la PYME con las provincias y los territorios autónomos. De
este modo, los programas que se refieren a la pequeña empresa impulsados desde estas
instancias pueden reflejar las características concretas de las políticas de desarrollo
económico adoptadas en cada uno de los territorios, por lo que desde el nivel federal se ha
articulado un sistema de consulta permanente con los organismos responsables del desarrollo
regional en materia de PYME -la Agencia de Promoción Económica de la Canadá Atlántica
(APECA), la Agencia de Desarrollo Económico de Canadá para las Regiones de Québec, la
Iniciativa Federal de Desarrollo Económico para el Norte de Ontario (FedNor) y la
Diversificación de la Economía del Oeste (DEO), entro otros-, de cara a centralizar y ordenar
la información relativa a las medidas en favor de las PYME canadienses.

80

En la dirección http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/insbrp-rppe.nsf/fr/rd01224f.html se
puede consultar la base estadística del Ministerio de Industria canadiense acerca de las PYME;
la versión más actualizada en el momento de la consulta era la de julio de 2005.
81

Reynolds, Hay y Camp: Global Entrepreneurship Monitor (1999): Executive Report. Ed.
Kaufman Centre for Entrepreneurial Leadership. Los Ángeles, 1999. Pág. 32
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La Dirección General de la Política de la Pequeña Empresa (DGPPE) es el órgano encargado de
orientar la política ministerial orientada hacia las PYME. La DGPPE tiene un papel capital a la
hora de informar a los diversos agentes acerca del marco estratégico relativo a la pequeña y
mediana empresa y acerca de la eficacia de este modelo empresarial para sostener el
crecimiento económico del país y la competitividad del sector privado canadiense. No
obstante, salvo en lo relativo a la política de financiación, la DGPPE no tiene poder de
decisión directo sobre ninguno de los textos estratégicos que diseñan los ejes de acción para
la PYME. De alguna forma, la Dirección General desempeña una tarea de asesoramiento
experto, siendo requerida su colaboración por diversas instancias gubernamentales para
opinar acerca de un amplio listado de cuestiones relativas a la PYME.
De este modo, la DGPPE tiene como cometido elaborar una serie de análisis que conciernen a
diversas facetas de las pequeñas empresas canadienses, que van desde su crecimiento y su
sostenibilidad hasta la detección de aquellos problemas con los que topan de forma más
habitual. En concreto, la Dirección General estructura su actividad en tres grandes bloques
temáticos:

 Contribuye al crecimiento y a la competitividad de las PYME canadienses,

sistematizando la información existente y analizando las repercusiones de las
políticas públicas orientadas a este fin.

 Influye sobre la elaboración de las políticas públicas en materia de PYME.
 Colabora con distintos socios o partenaires del sector público en el diseño y la
implementación de instrumentos de acción innovadores.

 La reglamentación de las PYME canadienses
Las transformaciones estructurales sobrevenidas en el mercado a lo largo de la última década
se han traducido en una complejización del marco normativo que afecta a las PYME
canadienses. La aplicación de cierta reglamentación conlleva gastos e impone ciertos límites
a la actividad comercial, a pesar de lo cual las empresas canadienses admiten la necesidad de
trazar un esquema normativo sólido para regir el funcionamiento del mercado, como también
reconocen el papel desempeñado por el Gobierno Federal en el establecimiento de un sistema
general que proteja también el interés público. Tal y como ya apuntamos anteriormente, el
nivel de descentralización de Canadá posibilita que las reglas que rigen el mercado sean
definidas por tres órdenes de gobierno, lo que sin duda contribuye a aumentar la profusión de
normas que acotan la actuación de las PYME.
Además, en comparación con las compañías más grandes, las pequeñas y medianas empresas
son más sensibles al efecto acumulativo de los cambios políticos y reglamentarios acometidos
en los diferentes niveles de gobierno. Las PYME cuentan con menos recursos para hacer frente
a las transformaciones impuestas por la nueva reglamentación, y sus propietarios y gerentes
han de desviarse de su actividad cotidiana para hacer frente a este tipo de ajustes, lo que
puede llegar a comprometer los resultados de la empresa. Todo esto corre el riesgo de minar
la productividad y la competitividad de este tipo de compañías.
En base a lo anterior, los recientes esfuerzos gubernamentales para reducir las
preocupaciones administrativas de las pequeñas y medianas empresas se han apoyado sobre
dos objetivos fundamentales:

 Simplificar la prestación de los servicios
 Mejorar el acceso a la información estratégica
Así, por ejemplo, el programa “Gobierno en Directo” (GeD), del Gobierno Federal, permite
aliviar sensiblemente las consecuencias de la carga reglamentaria que deben soportar las
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PYME canadienses mejorando la eficacia de los servicios de asistencia que les son ofrecidos
desde los organismos federales.

 La contratación pública en Canadá y su relación con las PYME
En un intento de diseccionar los mecanismos de contratación pública en Canadá, hemos
elaborado una relación de sus principales características:
 Definición de la contratación pública: La contratación pública es definida en
términos de “compra para el beneficio y uso directo por parte de las entidades
gubernamentales”. La definición incluye la adquisición de material, los servicios y las
obras públicas a través de compras directas, de arrendamiento y de alquiler.


Alcance: El Gobierno Federal, así como los niveles territoriales inferiores de la
administración canadiense, tienen total autonomía para realizar sus contrataciones.

 Marco jurídico: El marco jurídico del Gobierno Federal de Canadá para las compras
del sector público está conformado por los siguientes instrumentos:
-

Financial Administration Act (Ley de Administración Financiera)
Annual Appropriation Acts (Leyes de Apropiación Anual)
Treasury Board Contracting Policy and Guidelines (Políticas y Lineas de
Contratación de la Junta del Tesoro)
Departmental Enabling legislation (Legislación departamental de habilitación)
Departmental Policies and Practices (Políticas y prácticas departamentales)

Cada departamento y agencia tiene autoridad para comprar individualmente. La
autoridad departamental individual para contratar está generalmente en la legislación
constitutiva de cada departamento y confiere ciertos poderes a su responsable. Estas
autoridades están reforzadas por la Appropriation Acts aprobada por el Parlamento
cada año y provee los fondos para llevar a cabo el mandato de los departamentos. La
Financial Administration Act establece límites financieros que requieren de la
aprobación del Gobernador del Consejo o del Treasury Board.
 Estructura administrativa: Toda la contratación del sector público está
descentralizada a nivel de departamentos y agencias, salvo la adquisición de bienes,
que está generalmente en manos del Department of Public Works and Government
Services (Departamento de Obras Públicas y Servicios Gubernamentales), PWGSC. En
total, el 75% de las compras por encima de 25,000$C son hechas por el PWGSC,
mientras que el 25% restante es llevado a cabo directamente por otros departamentos
y agencias. La Treasury Board (Junta del Tesoro) es responsable del establecimiento
de las políticas de compras de los departamentos y agencias del Gobierno Federal.
Por su parte, las empresas públicas son generalmente responsables de sus propias
compras.
 Aplicación del procedimiento: Un principio básico de las contrataciones del Gobierno
Federal es garantizar que se maximice el acceso, la competencia y la igualdad de los
licitantes, y que el resultado se ajuste al precio más bajo o, si fuese apropiado, al
equilibrio óptimo entre coste y calidad que más beneficie al pueblo canadiense. Es
inherente, para procurar el mejor valor, la consideración de todos los costos sobre la
vida útil de la adquisición, no solo el valor inicial o costo básico contractual. Así pues,
la regla general es la adquisición de bienes y servicios a través de un proceso
competitivo. En consonancia con los acuerdos internacionales, las ofertas se anuncian
de 7 a 40 días, dependiendo de la legislación o las políticas correspondientes, aunque
el periodo de licitación podrá ser más largo dependiendo de la complejidad de la
compra.
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 Excepciones a la licitación: Las políticas de contratación del Gobierno Federal se
aplican a todos los elementos de las adquisiciones. No obstante, hay cuatro
excepciones a los procedimientos de licitación competitivos:
-

Cuando los ítems son de un valor menor a 25.000$C y 100.000$C para servicios de
arquitectura e ingeniería, ayuda exterior e imprenta
Cuando exista sólo un proveedor
En caso de emergencia
Cuando se considere que no es acorde al interés público

 Publicidad de las licitaciones: La mayoría de las licitaciones se publican por el
sistema de licitación electrónica del Gobierno Federal. Las oportunidades cubiertas
por el TLCAN o el ACSP de la OMC también son publicadas en el Government Business
Opportunities (GBO). Los anuncios son publicados cuando el documento de licitación
está listo, y se mantienen hasta la fecha de presentación de las ofertas, que está
especificada en el anuncio, a no ser que sea cancelado el llamado por parte de la
entidad contratante. Los anuncios son publicados en los idiomas oficiales de Canadá,
inglés y francés. Los servicios de imprenta de 10,000$C o más, la mayoría de bienes y
servicios estimados en 25,000$C o más y los servicios de comunicación por un valor de
50,000$C o más son generalmente publicados en el GBO, así como los requerimientos
estimados en 60,000$C o mayores para propiedades, construcciones, consultorías de
arquitectura e ingeniería, leasing y servicios de mantenimiento. Los documentos con
las bases de las licitaciones cuestan de 5 a 55$C, dependiendo del tamaño y el
método de envío. Los suscriptores tienen varias opciones de envío, como el fax,
courier y correo ordinario.
 Requerimientos para los proveedores: Los proveedores tienen el deber de proteger
los intereses financieros del Gobierno. Cuando la licitación requiera la constitución de
una garantía, el monto deberá ser determinado por la autoridad con anticipación.
Cuando un licitante ha presentado menos de la garantía exigida, su propuesta no es
tenida en cuenta. Por lo general, otra serie de requisitos deben ser cumplidos por las
firmas canadienses, como requisitos de salud pública, seguridad o empleo. El
Gobierno Federal canadiense no utiliza listas de proveedores de referencia con
frecuencia, excepto para contratos por bajas sumas que no están cubiertos en los
acuerdos de comercio. Las listas de proveedores, contratistas o consultores
registrados pueden emplearse para solicitar propuestas competitivas para pedidos
menores de 10.000$C para impresión, menores de 25.000$C para la mayoría de bienes
y servicios, y menores de 60.000$C para servicios de construcción, arquitectura y
consultoría de ingeniería, arrendamientos y servicios de mantenimiento. Las
calificaciones varían y corresponden generalmente al tipo de negocio, y pueden
incluir requerimientos de licencia o que cumplan con estándares de productos
internacionales, así como capacidad financiera y técnica. Las listas se revisan y
actualizan a discreción de la organización que las mantiene.
 Criterios para la evaluación y la adjudicación: La adjudicación de ofertas se basa en
criterios especificados en los documentos de licitación, como las calificaciones, los
servicios de seguimiento o la experiencia. Todos los criterios para la adjudicación de
contratos deben ser nítidamente especificados en los documentos de licitación.
 Comunicación de las adjudicaciones: Las propuestas son selladas con la hora y fecha
de su entrega, y guardadas sin abrir en una caja de seguridad hasta después de
vencido el plazo para la recepción de ofertas. Luego de la clausura de la recepción de
ofertas, el funcionario designado remueve las ofertas de la caja de seguridad y las
abre en presencia de por lo menos un testigo. En un acto de apertura público se
revela el nombre, dirección y el precio total de cada proponente. En el caso de una
apertura no pública, cada proponente tiene derecho a esta información pero sujeto al
Privacy Act (Ley de Privacidad). Los departamentos y entidades del Gobierno
canadiense publican la mayoría de los anuncios de adjudicación en el sistema de
licitación electrónico del Gobierno Federal. Estos avisos de adjudicación proveen
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información requerida bajo acuerdos de libre comercio, como es la descripción de la
adquisición y el nombre del ganador. Las entidades no deben notificar los oferentes
rechazados individualmente; sin embargo, si esta información es requerida, se les
brinda junto a una explicación de por qué no han ganado la licitación.
 Reclamaciones y apelaciones: El proceso para examinar reclamos permite a
cualquier oferente recurrir a una autoridad imparcial, en cualquier momento del
proceso de licitación, y cuestionar cómo se ha llevado a cabo dicho procedimiento. El
Tribunal de Comercio Internacional Canadiense fue designado como la autoridad
competente para recibir reclamos relacionados con adquisiciones del gobierno federal
canadiense sujetas al Acuerdo de Comercio Interior, TLCAN, y el ACP de la OMC. Para
las adquisiciones que se encuentren fuera del ámbito de los acuerdos comerciales,
cada entidad posee sus propios procedimientos.
El Tribunal de Comercio Internacional Canadiense es un tribunal administrativo cuasijudicial con poderes equivalentes a una Corte Superior, con objeto de asegurar el
cumplimiento de sus sentencias que estén dentro de su jurisdicción y competencia. En
concreto, este Tribunal puede:
-

Obligar a comparecer a las audiencias
Tomar testimonio bajo juramento
Requerir la entrega e inspección de los documentos

El Tribunal de Comercio Internacional Canadiense tiene competencia para posponer la
adjudicación de un contrato y ordenar a una entidad gubernamental a pagar, ante una
protesta, los costos de preparación de la propuesta y las costas para promover la
protesta. El demandante puede apelar las sentencias del Tribunal en una Corte
Federal.
Mejorar y facilitar el acceso a la contratación pública ha sido un objetivo destacado en los
diferentes instrumentos estratégicos orientados al diseño de políticas para las PYME en
Canadá. A modo indicativo, los documentos analíticos y estratégicos más destacados en esta
materia y que se encuentran disponibles en el portal del Canada's Business and Consumer
Site, dependiente del Ministerio de Industria http://strategis.ic.gc.ca/engdoc/main.html, son
los siguientes:

 Pour l'essor de la petite entreprise (1994): Este texto constituye el primer Plan de
Acción para la PYME elaborado por el Ministerio de Industria.

 Franchir les obstacles (1995): Análisis crítico elaborado por el Comité Permanente de
Industria de la Cámara de los Comunes acerca de las políticas públicas orientadas a la
PYME y reflejadas en el documento anterior.

 La Petite et Moyenne Entreprise - Rapport d'Étape (1995): Respuesta del Ministerio de
Industria a diversos documentos recibidos por parte de agentes públicos y privados
acerca del Plan de Acción de 1994, y que dibuja un horizonte de acción hasta el año
1998.

 Industrie Canada: Un partenaire indispensable - Nos priorités en 2002-2003 (2002):

Documento que analiza el camino recorrido hasta la fecha en materia de políticas
orientadas hacia la PYME, trazando los ejes básicos de la actividad del Ministerio de
Industria en este ámbito.

 Plan Stratégique de 2003-2006 de la DGPPE d'Industrie Canada (2003): Plan
estratégico diseñado por la Dirección eral de Política de la PYME del Ministerio de
Industria, que cubre el periodo 2003-2006.
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¿Cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan las PYME a la hora de acudir a
licitaciones públicas? ¿De qué forma se ha intentado dar respuesta desde la Administración a
estas dificultades?
A partir de la orientación de las medidas emprendidas, resulta fácil constatar un
convencimiento por parte de la Administración canadiense de que la utilización estratégica de
los mercados públicos puede crear un clima propicio para el crecimiento de las PYME,
favoreciendo a su vez la innovación. Además, esta idea también aparece en el documento
“Franchir les obstacles” (Sortear los obstáculos), elaborado por el Comité Permanente de
Industria de la Cámara de Representantes, en el que se recomienda al Gobierno Federal
facilitar el acceso de las PYME a los mercados públicos, sobre todo en el caso de las empresas
orientadas hacia la gestión del conocimiento y la tecnología.

El caso de Estados Unidos
La selección de ese caso tiene entre otros fines el reflejar el contraste entre el panorama
comunitario y el norteamericano, y que afecta sobre todo en lo que se refiere a la estrategia
de enfoque de la cuestión.
Para otros muchos aspectos, el caso de Estados Unidos (EEUU) no permite realizar demasiadas
comparaciones. De hecho la estructura empresarial de los EEUU se caracteriza por un
significativo peso relativo de la gran empresa en comparación con lo que ocurre en la Unión
Europea, la cual se define como aquella que ocupa a menos de 500 personas. Otros datos,
tales como los presentados en el Censo Económico culminado en el año 1998 por la Oficina
del Censo de Estados Unidos (los más recientes disponibles por Internet) ponen de manifiesto
las grandes diferencias respecto a los indicadores que se recogían en la Tabla 17 son:
Tabla 17-

Nº de
empresas
%

Estructura empresarial en los EEUU, año 2000

Número total de establecimientos
6.941.822
Número total de empleados 108.117.731
Personas ocupadas por empresa
16
Distribución de empresas por tamaños
De 1-19
De 20-99
De 100-499
trabajadores
trabajadores
trabajadores
5.990.738
786.321
147.026
86,3
11,3
2,1

> de 500
trabajadores
17.737
0,3

Fuente: Elaboración propia a partir del County Bussiness Pattern de la U.S. Census Bureau

A pesar de todo ello la forma de enfocar el apoyo a la contratación pública de los EEUU puede
resultar de gran interés para este estudio.
Estados Unidos es una pieza esencial en la investigación normativa llevada a cabo en este
estudio. La legislación americana eleva hasta lo sagrado los principios de libre competencia y
libertad de mercado, como podemos sustraer de la ley pública 85/536 (funciona como un
“Small Business Act”): “La esencia del sistema económico americano de empresas privadas es
la libre competencia y la libertad de mercado .... el mantenimiento y expansión de dicha
competencia es básico no solamente para el bienestar económico sino para el bienestar de
esta nación”. Una vez declarados estos principios fundamentales de la economía americana la
propia ley hace una declaración de intenciones con respecto a las PYME: “La política del
Congreso será que el Gobierno, a través de la agencia estatal de PYME promueva la
participación de la pequeña y mediana empresa entre otros campos el de la contratación
pública. Es un país paradigma de la libre competencia y la desregulación de los mercados,
combinando todo ello, con políticas tremendamente efectivas de apoyo de las PYME.
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En 1953 el Congreso de los Estados Unidos votó una ley marco denominada “Small Business
Act” y creó la “Small Business Administration” (SBA), agencia federal encargada de apoyar a
las PYME a través de un amplio programa de asistencia técnica, formación, ayudas y
contratación de servicios con criterios de discriminación positiva.
En cualquier caso, el concepto de pequeña o mediana empresa en Estados Unidos difiere del
europeo y se trata de una forma muy flexible. La SBA usa el termino “tamaños estándar” (size
standar) de tal manera que algunas empresas grandes pueden quedar aún incluidas en el
concepto de PYME y por lo tanto beneficiarse de las subvenciones previstas para las PYME. La
empresa no puede ser dominante en su sector desde una perspectiva nacional. Debe ser
independiente en cuanto a su propiedad y funcionamiento. Al contrario que en el Reino Unido
(con tradición jurídica anglosajona) y la UE que tienen conceptos simples aplicados a todo
tipo de industrias, en América se ha elegido el sistema de tamaños estándar para cada tipo
individual de industria o sector.
Así, algunos de los criterios que utiliza la SBA para definir a la PYME y reflejar con mayor
claridad las diferencias sectoriales son:

 Los tamaños estándar más comunes son:

 500 empleados para la mayoría de las empresas manufactureras y mineras.
 100 empleados para empresas de comercio al por mayor
 6 millones $ de facturación anual para la mayoría de empresas al por menor y de
servicios.
 28,5 millones $ de facturación anual para la mayoría de empresas de construcción
pesada.
 12 millones de $ de facturación anual para empresas de comercio de sectores
específicos.
 0,75 millones de $ de facturación para empresas agrícolas.

 La independencia, tanto en lo que se refiere a la propiedad del capital como a la
gestión.

 La ausencia de posición dominante en su sector de actividad.
 Volumen de negocio anual:
 que no supere los 5 millones de dólares en el caso de servicios,
 los 13,5 millones en el caso de comercio, y
 los 17 millones de dólares en el de la construcción.
A la hora de analizar el panorama político y jurídico americano en el ámbito de la PYME,
vamos a emplear la información proporcionada por la Cámara de Comercio Americana en su
sección de PYME (The US Chamber of Comerce Small Business Center) que desde una
perspectiva eminentemente práctica y gráfica nos muestra los entresijos del procedimiento
de contratación pública americano.
La Small Business Act tiene las siguientes cuatro prioridades:






La defensa de la PYME.
La formación, la información y la asistencia técnica.
Las ayudas a la financiación.
El acceso de las PYME a los mercados de contratos públicos.

Algunas de sus características más llamativas son:

 Oportunidad de negocio con la Administración Pública:
Las Administraciones públicas estadounidenses están obligadas a adjudicar:
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 El 23% de sus mercados de contratos directamente a las PYME.
 Y deben adjudicar –o garantizar la subcontratación- de un 5% de su mercado de

contratos públicos a empresas dirigidas por mujeres, un 3% a empresas de
antiguos combatientes, un 5% a empresas desfavorecidas económica o
socialmente, y un 3% a empresas situadas en zonas geográficas desfavorecidas82.

El cumplimiento de estos objetivos se controla a posteriori, sobre una base anual de
contratos.
En el año fiscal 2002 el gobierno federal lanzó 8,6 millones de “acciones” relativas a
productos y servicios necesarios durante ese año. De esos 8,6 millones de contratos el
92% oscilaban entre 2.500 $ y 100.000 $ de valor.
Teniendo en cuenta que cualquier contrato que oscile entre 2.500$ y 100.000$ se
reserva para PYMES, PYMES en desventaja, regidas por mujeres, y regidas por
veteranos de guerra, todo ello quiere decir que hubo casi 8 millones de contratos
para PYME en un año. Únicamente el 8% de los contratos superó el umbral de
100.000$. La mayoría de ellos eran contratos de sistemas de armamento de
información y sistemas de gestión o grandes proyectos.
Los contratos de bienes y servicios de entre 2.500 y 100.000 dólares están totalmente
reservados a las PYME excepto en casos debidamente justificados. Cuando el contrato
es de más de 100.000 dólares, se favorecen a las PYME siempre y cuando presenten
ofertas competitivas.
Para los demás tipos de contratos, la Administración debe reservar una parte a las
PYME cuando no pueda hacerlo en su totalidad debido a la falta de candidatos
potenciales. Al dividir los contratos en lotes, se facilita en acceso competencial de las
pequeñas empresas a los mismos o, al menos, a parte de los lotes establecidos.

 Subcontratación con las grandes empresas:
Por otra parte, la ley obliga a las grandes empresas adjudicatarias de contratos
públicos a subcontratar una parte a las PYME. Cuando un contrato sobrepasa los
500.000 dólares (un millón de dólares en el caso de la construcción), la empresa
adjudicataria debe presentar un plan de subcontratación a PYMES, especificando la
que se destinará a empresas dirigidas por mujeres o personas desfavorecidas (es
decir, susceptible de sufrir perjuicios raciales o étnicos, o sesgos culturales ligados a
la pertenencia a determinadas comunidades).
Sin embargo, diversas modificaciones legislativas introducidas en la década de los años 90 han
supuesto trabas a la participación de las PYME en los procesos de adjudicación de contratos
públicos83. Como ejemplo cabe citar:

 La creación de contratos de adjudicación directa sin publicidad para partidas de
menos de 2.500 $. En este tipo de contratos no están sujetos a condiciones
preferenciales para las PYME. Si bien su importe es pequeño, la suma agregada de
todos los contratos de este tipo a lo largo del país supone un elevado porcentaje del
importe total de los contratos adjudicados por la Administración.

 La posibilidad de que empleados de la Administración, diferentes a los que trabajan

en los servicios de contratación, realicen adquisiciones de bajo importe (inferiores a
2.500 $) sin necesidad de respetar los criterios de preferencia a las PYME.

82

Fuente: www.sba.gov .

83

“El futuro de las PYME en el mercado del Gobierno Federal de los Estados Unidos”. Oficina
de la Abogacía, Administración de Estados Unidos para las PYME. Octubre de 2004.
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 La posibilidad de agrupar varios contratos en uno de volumen mayor.
Como consecuencia, la cantidad de contratos de menos de 25.00084 $ adjudicados a PYME ha
decaído progresivamente, pasando a suponer aproximadamente el 50% del total de este tipo
de contratos en 1990, al 39,2% en 2003.
Pese al favorable entorno en el que se desenvuelven las PYME estadounidenses, lo cierto es
que su evolución en el mercado de los contratos públicos presenta tanto luces como
sombras85: el porcentaje en términos económicos de contratos adjudicados a pequeñas y
medianas empresas mantiene una línea creciente que se sitúa, en el año 2003, en el 21,4 %,
alcanzando la cifra de 65,8 billones de dólares, dedicados básicamente al suministro de
bienes y servicios. En cuanto al nivel de subcontratación, se alcanzó ese mismo año la cifra de
35 billones de dólares.
Debido a lo anterior, en su informe de octubre de 2004, la Oficina de la Abogacía de la
Administración de Estados Unidos para las PYME, recomendaba la introducción de cinco
medidas destinadas a evitar el abuso de las medidas de flexibilidad, garantizar las condiciones
favorables para las pequeñas empresas, y reformular la definición de PYME para adaptarla
mejor a las características del tejido empresarial estadounidense. En concreto, son las
siguientes:

 La formación de los responsables de contratación, especialmente en lo relativo a los

últimos cambios introducidos. Así, además de reforzar sus conocimientos en cuanto a
coste-beneficio o evaluación económica de ofertas, también deben incorporar la
utilización de las pequeñas empresas dentro de su marco de funcionamiento.

 Algunas de las reformas flexibilizadoras introducidas en la década de los años 90

están siendo mal utilizadas, especialmente en lo relativo a la agrupación de
diferentes contratos en uno de cuantía mayor sin que esté adecuadamente
justificado. Consecuentemente, hay que introducir medidas correctoras que
permitan prevenir ese uso, que va en detrimento de las PYME.

 Se percibe que los contratos adjudicados son cada vez de mayor importe y duración,

de forma que se restringe la participación de las PYME a la subcontratación. Al
mismo tiempo, se constata que las grandes empresas adjudicatarias aplican con
laxitud la obligación de subcontratar sin que se estén tomando medidas para corregir
esta irregularidad. Así, se recomienda aumentar el control sobre los planes de
subcontratación de los adjudicatarios, exigiendo una mayor calidad y cumplimiento.

 El sector manufacturero estadounidense –especialmente el ligado a la defensa-

evidencia un proceso de retroceso que está llevando a subcontratar empresas
extranjeras. Debido a ello, se solicita un programa específico de apoyo a la
estabilidad a largo plazo que complemente otras acciones ya existentes como el
programa de I+D para las PYME.

 La determinación de qué es una PYME recae sobre la SBA en base a los criterios
definidos al principio de este apartado. Sin embargo, esos criterios dejan un amplio
espacio a la interpretación. Se considera, por tanto, que la definición de criterios
más concisos es una necesidad previa a la definición de cualquier plan específico de
apoyo a las PYME.

84

Las fuentes estadísticas estadounidenses utilizan la barrera de los 25.000 $ porque desde
1983 las Administraciones contratantes no están obligadas a detallar la adjudicación de
contratos por debajo de esa cifra, por lo cual no hay datos precisos disponibles.
85

Fuente: Informe sobre la economía de las PYME al Presidente de los Estados Unidos, SBA
2004.
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A pesar de todo ello, en 2004, las PYME sobrepasaron el record de valor de la contratación
pública, alcanzando los 69 mil millones de dólares86, cumpliendo ampliamente los objetivos
gubernamentales.
La distancia entre la perspectiva norteamericana y la comunitaria queda patente. Las
propuestas aquí recogidas no deben responder a los requerimientos de las directivas
comunitarias. No obstante, y manteniendo toda la prudencia necesaria, en el próximo
apartado destacaremos aquellos elementos que podrían tenerse en cuenta de cara a entender
el funcionamiento de ese mercado y tratar de mejorar el nuestro.

86

Datos ofrecidos por el informe 2004 del Centro Federal de Datos sobre Contratación
Pública.
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Compendio de buenas prácticas
Una vez realizado el estudio comparado de la normativa de contratación pública por países,
sería conveniente destacar aquellas medidas que podemos considerar como “buenas
prácticas” subyacentes de nuestro análisis, y que sirven efectivamente a nuestro propósito de
elevar la participación de las PYME en los mercados de contratación pública.
Como se ha podido comprobar en el análisis desde la perspectiva de cada uno de los países
estudiados, existe un amplio abanico de medidas tendentes a incrementar la participación de
las PYME en el mercado de la contratación pública. Estas medidas versan, por ejemplo, en el
incremento de la transparencia de los mercados mediante el uso de los instrumentos
tendentes a facilitar el acceso a la información sobre las licitaciones públicas, con la
simplificación de los respectivos procedimientos, o con el apoyo directo a ambas, las
autoridades contratantes y las empresas potencialmente adjudicatarias.
Las siguientes medidas que vamos a destacar nos aportan una mejor visión sobre la variedad
de instrumentos que pueden ser utilizados con el objeto de facilitar la participación de las
PYME en las licitaciones públicas.

Francia
En el caso francés destacan las medidas que ayudan a mejorar la financiación de las PYME que
trabajan con el sector público y a desarrollar la actividad empresarial con dicho sector,
tratándose por lo tanto de empresas que ya han ganado un concurso público.
Dos organizaciones son responsables de esta medida: BDPME87 y el CEPME88. El CEPME es un
organismo subsidiario del BDPME, ambas son entidades semipúblicas.
En la práctica las empresas tienen que contactar con la oficina local de la BDPME. Éste tiene
47 oficinas en Francia asegurando puntos de contacto a nivel nacional y local, dependiendo
de la importancia económica de la zona. Además el BDPME cuenta con 7 oficinas en los
departamentos de ultramar. Los bancos comerciales se integran en las operaciones dirigidas
por el BDPME o el CEPME.
El destino de esta medida son todas aquellas empresas cuya facturación sea inferior a 30
millones de euros, y tengan menos de 500 empleados (casi el 50% de los beneficiarios tienen
una facturación inferior a 1,52 millones de euros). Además, las empresas deben estar al día
en el pago de los impuestos y deudas fiscales y su situación financiera debe ser saneada.
El valor del contrato público no debe ser demasiado bajo (en términos absolutos y en
comparación con el tamaño de la empresa) para que la propuesta sea rentable para la PYME,
su banco y el BDPME.
La medida cubre todos los sectores de actividad franceses.
El sistema propuesto por el BDPME está compuesto de hecho por cuatro productos diferentes,
ofertando por lo tanto cuatro diferentes posibilidades:

 “Pago como adelanto”: Este instrumento esta pensado para proteger a la PYME del

retraso en el pago de los clientes públicos. Se usa cuando el pago no ha sido
formalizado dentro de plazo.

87

Banque du développement de las PME, Banco de desarrollo de las PYME.

88

Crédit d’Equipement des PME, banco para la financiación de las PYME.
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 “Adelanto +”: Este instrumento completa el adelanto de pago: El CEPME financia a
la PYME desde la fecha de la factura. La PYME paga una comisión de contratación y
un tipo de interés fijado por el CEPME.

 Créditos dinerarios para la contratación pública: Como el “Adelanto +” la PYME es
financiada desde la fecha de la factura. La diferencia con el “Adelanto +”, es que se
refiere a empresas que pertenezcan al estado en un mínimo del 50%. Dependiendo
de la importancia de la operación, se pueden utilizar tres subproductos diferentes.

 Formación de garantía: El BDPME de acuerdo con el banco de la PYME puede
adelantar la cantidad demandada como garantía por el cliente público.

Hemos de destacar también como buena práctica en ámbitos sectoriales, la existencia del
Comité Richelieu, asociación francesa de PYME de alta tecnología, independiente de los
poderes públicos y de las grandes empresas, que representa los intereses de las PYME
tecnológicas con el fin de facilitar el acceso de éstas a los grandes contratos, con el fin de
favorecer su desarrollo y la creación de nuevas empresas lideres mundiales.

Reino Unido
Con lo que respecta al Reino Unido, debemos destacar el sistema de contratación pública
electrónica propiedad de los gobiernos locales denominado “IDeA Marketplace”. Proporciona
rápidamente a las empresas aspirantes, ya sean grandes o pequeñas, a tiempo real
información financiera y transparente sobre el mercado. La adopción de métodos de
contratación pública electrónica beneficia igualmente a las autoridades locales y a las
empresas.
El promotor de esta medida es la agencia de mejora y desarrollo (Improvement and
Development Agency- IDeA) una organización sin ánimo de lucro creada por y para las
autoridades locales en abril de 1999 y como parte de un objetivo del Gobierno Central de
mejorar los servicios locales e introducir e informatizar los servicios donde sea posible. El
público destino de la medida es, en un principio, las autoridades locales y otros servicios
públicos, aunque se pretende beneficiar a todas las empresas.
Los gobiernos locales, actuando colectivamente en los procesos de contratación pública,
pueden actuar sobre los precios de tal manera que el benéfico redunde en todas las
autoridades locales. La funcionalidad del sistema reducirá sobre un 70% el plazo de compras.
El uso de acuerdos marco regionales y nacionales posibilita a las empresas proveedoras de
bienes y servicios acceso a un mercado mucho más amplio del que tenían previamente.
A la vez que las Autoridades locales reducen el coste de las transacciones, las empresas
adjudicatarias podrán ofrecer mejores precios.
En términos generales, podemos identificar las siguientes ventajas de la adopción de esta
medida:








La informatización acelera los pagos.
Provee al mercado de una demanda constante.
Protege al mercado de la volatilidad de los ingresos.
Reduce los costos de inventario.
Mejora la información de la gestión y posibilita una base de datos de mercado.
Permite transferencia de tecnología a otros sectores y a otros clientes.
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Dinamarca
Aquí el objetivo es simplificar el procedimiento de contratación pública para PYMES usando
una serie de pautas compendiadas en una Guía89 sobre los diferentes pasos a dar durante un
procedimiento de contratación. Su propósito también es fomentar el intercambio de
experiencias entre los sectores público y privado. Estas pautas simplifican el acceso de las
PYME a los procedimientos de licitación pública, sobre todo para las empresas locales. Esta
guía es una herramienta que ofrece un asesoramiento general y no es oficial. La guía está
pensada para once tipos de empresas (construcción, telecomunicaciones, transporte,
contabilidad, etc..).
Para cada una de estas empresas se analizan cinco fases. En cada una de esas fases cada
empresa se le invita a responder a unas preguntas, y se le da una información relevante
asociada a cada uno de ellas.

 Fase 1: ¿Está usted preparada para el mercado? A la empresa se le interroga sobre
su estado de preparación para el mercado. Se le ofrece una descripción del mismo e
información sobre los principales objetivos para entrar en el mercado.

 Fase 2: Preparación de la empresa. En esta fase la empresa se le muestra cómo

prepararse para entrar en el mercado. Se le proporciona información sobre la
legislación se le ayuda a crear una lista de preferencia de concursos públicos y se le
muestra cómo hacer presentaciones y documentos estándar.

 Fase 3: Proposición escrita. En esta fase la empresa se guía sobre el propio proceso

de contratación para que entienda el tipo de procedimiento. Se proporciona
información sobre las precalificaciones, y sobre cómo reunir la información adecuada
sobre el procedimiento y entienda la invitación a presentar ofertas.

 Fase 4: Asumir el encargo. En esta fase se enseña a la empresa a cómo usar una

licitación de forma constructiva. Se le asesora como asumir el encargo y mantener
un control de calidad y como recurrir si la empresa se sintiera injustamente
discriminada por la autoridad contratante.

 Fase 5: Seguimiento y evaluación Esta última fase se centra en cómo cooperar con
la autoridad contratante en cuestión una vez que la empresa ha ganado el concurso
público.

Junto a estas orientaciones volvemos a destacar las acciones de información y sensibilización
que se están implementando de forma activa por toda Dinamarca a iniciativa de la Autoridad
de la Competencia danesa.

Suecia
El modelo sueco abandera una de las líneas de contratación pública que defiende lo que en el
ámbito europeo se llama “contratación pública verde” (Green public procurement). En Suecia
en un porcentaje del 40 al 50 % de los contratos públicos, se usa el criterio del
medioambiente para su adjudicación frente al 18% de media del resto de la UE.
En una de las últimas enmiendas de la LOU en el 2002, se posibilita la utilización de la “ecoetiqueta” por parte de la administración en determinados casos.

89

Esta herramienta puede encontrarse en Internet en el portal www.udbudsportalen.dk,
promovida por los gobiernos locales daneses (KL) y la Agencia de la empresa y la vivienda
(EBST), ambas son instituciones públicas.

_ Red2Red Consultores S.L. _

115

Fomento de la participación de la pequeña y mediana empresa en los procesos de contratación pública

La NUTEK (Agencia sueca de desarrollo empresarial), desde el año 2000 ha emprendido un
programa, al objeto de incrementar el uso de las tecnologías por parte de las pequeñas
empresas (0-10 empleados), el programa está financiado por el gobierno sueco en
colaboración con la federación de empresas privadas, y otras organizaciones empresariales. El
objetivo es incrementar las condiciones para el desarrollo y mejorar la competitividad entre
las pequeñas empresas mediante la demostración del potencial de las tecnologías de la
información, y motivarlas para mejorar su preparación con respecto a dicha tecnología.

Canadá
El Gobierno canadiense ha acometido en el último decenio una serie de reformas con objeto
de facilitar el acceso de las PYME al mercado público, eliminando las barreras identificadas
con mayor frecuencia y fomentando la innovación y la sostenibilidad del sector de pequeñas y
medianas empresas del país. Las reformas más destacadas son las que se mencionan a
continuación:

 Se ha reservado para las pequeñas y medianas empresas el acceso exclusivo a los
mercados públicos de menos de 125.000 dólares canadienses, a condición de que se
encuentren entre ellas abastecedores cualificados que ofrezcan bienes o servicios de
probada rentabilidad. Por su parte, los mercados de 25.000 a 125.000 dólares serán
ofrecidos a todas las pequeñas y medianas empresas canadienses a través del Servicio de
Invitaciones Abiertas a la Licitación, un órgano intermediario abierto y transparente.
Esta iniciativa se ha acompañado de medidas complementarias dirigidas a facilitar la
sensibilización y la participación de las pequeñas y medianas empresas autóctonas en los
mercados del Estado.

 Se ha otorgado a las PYME un derecho preferente a la hora de presentar ofertas; este

derecho preferencial se refiere a ciertos mercados escogidos que sobrepasan los 125.000
dólares canadienses y que contemplan la posibilidad de apoyar y desarrollar líneas de
negocio innovadoras. Además, se exige a los empresarios que refuercen sus ofertas de
subcontratación a las pequeñas y medianas empresas. Las ofertas son fijadas por el
Servicio de Invitaciones Abiertas a la Licitación.

 En tercer lugar, el Gobierno Federal lanzó también un programa-piloto titulado

“Premiers Débouchés du Marché” (Primeras Salidas al Mercado) que financia de forma
suplementaria la actividad de las PYMES que desarrollan un servicio para la
Administración Pública. El objetivo fundamental de esta medida es servirse de mercados
públicos para reforzar los conocimientos técnicos de las pequeñas y medianas empresas,
así como ofrecer un banco de pruebas –o una primera salida al mercado- de productos
que demuestran ciertas posibilidades de comercialización en los mercados
internacionales.

EE.UU.
En el caso americano es destacable sobre todo el entorno especialmente favorable para la
participación de las PYME en los contratos públicos. Cabe destacar el apartado de cuotas o
reservas por ley de determinados mercados públicos total o parcialmente (cuyos porcentajes
hemos expuesto anteriormente). Además el cumplimiento de esos objetivos, se controla a
posteriori, sobre una base anual de contratos por lo que existe un elevado interés en cumplir
los objetivos previstos.
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Tomando en positivo el aprendizaje que se puede obtener de las malas prácticas por último,
en esta sección, y también sin ánimo exhaustivo, se van a destacar algunos ejemplos de
problemas surgidos durante varios procedimientos de contratación pública en varios de los
países, y las soluciones que se adoptaron entonces. Los siguientes casos ilustran la
cooperación a través de la Public Procurement Network-PPN90 en temas de disputas
informales para contrataciones de ámbito transnacional, que normalmente tienen lugar en el
procedimiento contractual de la etapa de adjudicación. Esta última inclusión la juzgamos
altamente interesante como medio coadyuvante a la integración de los mercados de
contratación pública europeos, mediante la solución de las dificultades inherentes a toda
integración, a través de cauces de cooperación no oficiales.

 Problemas de certificación; aplicación de la Directiva 2004/18/EC

Tres compañías británicas presentaron reclamaciones contra varios Estados miembros
de la UE. Los casos estaban relacionados con el artículo 45 de la Directiva 2004/18/EC
sobre coordinación de procedimientos de adjudicación en los contratos públicos de
obras, servicios y suministros. Dicho artículo versa sobre las aptitudes personales de
los candidatos o empresas candidatas para una selección cualitativa. Las autoridades
contratantes en cuestión requirieron en todos los casos a que los certificados de
legitimación judicial y fiscal fueran expedidos por un único departamento
gubernamental del Reino Unido. Incluso, en un caso, en el que la autoridad
contratante entendió que ello no era posible, exigieron una certificación que probase
que esa autoridad única no existía.
Sin embargo, la Directiva prevé que una certificación notarial es suficiente, cuando
una certificación no cubre todas las condiciones recogidas en el art 45 y cuando el
país en cuestión no expide tales documentos, como es el caso del RU. Las autoridades
contratantes claramente desconocían estas reglas. La falta de atención a estos
detalles no constituye un error grave, pero puede ser muy desafortunado cuando
hablamos de descalificación de ofertas.
En dos casos la práctica fue rectificada gracias a la intervención del PPN, pero
desgraciadamente en el otro caso la empresa candidata fue injustamente excluida, ya
que el caso fue notificado al PPN demasiado tarde.

 Problemas de las empresas candidatas por razones lingüísticas;

Una compañía británica presentó una reclamación sobre el anuncio de contratación
de una autoridad contratante danesa, debido a una posible falta de observancia de las
reglas de transparencia. Una investigación llevada a cabo por el punto de contacto del
RU mostró que los detalles de la oferta estaban claramente especificados en el
anuncio de contrato danés original y que la falta de información de la traducción
oficial de la autoridad contratante era la responsable de generar la reclamación. La
situación se clarificó y la empresa británica retiró su reclamación. Este caso revela la
existencia todavía de barreras lingüísticas para el normal funcionamiento de los
mercados de contratación pública a nivel europeo.

 Retirada de un criterio de adjudicación injusto

Una autoridad contratante (AC) publicó una licitación pública para un contrato de
suministro de equipo eléctrico según la regulación de la Directiva de “servicios
excluidos”. En los documentos contractuales enviados a una empresa candidata de
otro Estado Miembro que había sido seleccionado, los criterios de adjudicación de la
AC exigían que las empresas candidatas hubiesen tenido representación en el Estado
Miembro de la AC en los dos años anteriores. El candidato no tenía representación en
ese Estado y consideraba inapropiado aplicar ese criterio, especialmente después de
que los candidatos hubieran sido seleccionados. La empresa candidata pidió a su
punto de contacto nacional asistencia para demandar la retirada de este requisito por
parte de la AC.

90

Red de entidades de cooperación internacional en el ámbito de la contratación pública.
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El punto de contacto del Estado Miembro de la empresa recurrente se comunicó con
su homónima del Estado Miembro contratante, quien inmediatamente se puso en
contacto con la AC. La AC admitió la falta de conocimiento sobre la reglamentación
de la Directiva de “servicios excluidos”. Se acordó una reunión entre la AC y su punto
de contacto para aclarar el malentendido. Se optó por una enmienda a los
documentos contractuales que fue enviada a todas las empresas seleccionadas
estableciendo la retirada de ese criterio, considerándolo ilegal. Además, el plazo de
aceptación de ofertas se prorrogó dos semanas. Con todo ello, pudo evitarse un
recurso a través de los cauces normales.

Todos estos problemas son de especial gravedad cuando se trata de una PYME por lo que la
búsqueda de soluciones que el PPN ha ido arbitrando sientan un buen precedente.
Como hemos podido comprobar a lo largo de este capítulo, conscientes de la importancia
económica y el peso específico de los mercados de contratación pública para el desarrollo del
mercado único, las autoridades comunitarias han ido articulando diferentes medidas para la
construcción de un autentico mercado europeo de la contratación pública.
Las nuevas directivas que serán operativas después del 31 de enero de 2006, reflejan el
deseo de la UE de integrar los mercados públicos. La nueva regulación introduce innovaciones
mediante una normativa más flexible de más fácil aplicación a nivel nacional y con mayores
posibilidades de velar por su cumplimiento. Por tanto las nuevas Directivas sobre contratación
pública se centran en tres temas: simplificación, modernización y flexibilidad.
Si bien han existido avances importantes en el incremento de la participación de las PYME en
los mercados públicos, todavía queda un gran camino por recorrer sobre todo si nos
comparamos con Estados Unidos.
Al hilo de lo anterior sirva como ejemplo el discurso de Dominique de Villepin primer ministro
francés el 8 de junio de 2005 ante la Asamblea Nacional (Parlamento francés), en él se
resaltan los problemas de acceso de las PYME a los mercados públicos subrayando que la
globalización las separa de estos mercados. La solución a la que hace referencia el primer
ministro la localiza en el sistema americano, y aboga por la realización de un Small Business
Act a la europea. Sin embargo, debido a la firma en 1996 por parte de la UE de los acuerdos
sobre mercados públicos con la Organización Mundial del Comercio (OMC), una
reglamentación de esa naturaleza contravendría dichos acuerdos (puesto que el Small
Business Act americano deroga el acuerdo de la OMC debido a que su promulgación es
anterior a la existencia de la organización). Por lo tanto la aplicación de medidas y
mecanismos del tipo de los contenidos en el Small Business Act pasaría por una renegociación
de los Acuerdos firmados con la OMC.
En todo caso, este compendio de experiencias enriquece la perspectiva nacional del trabajo
que centra el presente estudio.
A continuación se presenta un cuadro resumen (Tabla 18) con los principales elementos
diferenciadores de estos 5 casos para a continuación pasar a una segunda tabla (Tabla 19)
donde quedan relacionadas en más detalle las prácticas de cada país y su posible repercusión
positiva o negativa en las PYME.
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Tabla 18

- Cuadro resumen con los elementos más característicos de cada experiencia en materia de contratación pública por país

Elementos
analizados

Normativa
vigente

Definición de
PYME

Francia

Código de contratación
pública enero 2004.

No existe definición única,
los criterios varían según
el tipo de ayuda que se
instrumente a favor de las
PYME. Pero en general:
Micro empresas (de 0
a 9 personas)
Empresas muy
pequeñas (de 10 a 9,
incluso de 0 a 19)
Empresas pequeñas
(de 20 a 49 o de 0 a
49)
Medianas empresas
(de 50 a 249)
Pyme (de 0 a 249)
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Reino Unido

No dispone de ninguna
legislación específica
sobre contratación
pública más allá de la
aplicación de la
legislación europea
(Directivas del 93).
Actualmente se
encuentra en fase de
reforma legislativa.

Dinamarca
Las Directivas
Comunitarias se
trasponen en órdenes
gubernamentales,
excepto en el sector
de la construcción
(Ley 450 de 7 de junio
de 2001, enmendada
en agosto de 2002 que
cubre las licitaciones
en el sector de la
construcción que
estén fuera de la
aplicación de la
Directiva 93/38 F).

Canadá
-

Financial
Administration Act
Annual
Appropriation Acts
Treasury Board
Contracting Policy
and Guidelines
Departmental
Enabling legislation
Departmental
Policies and
Practices

Suecia
Los mercados públicos
se regulan mediante
la aplicación directa
de las Directivas.
La LOU regula todos
los ámbitos de la
contratación pública
que no estén
regulados por las
Directivas. En 2002 se
produjo su última
enmienda que afecta
a la definición de
contrato público y del
proceso selectivo.

Se remiten a la
definición de la
Comisión
Definición establecida
(Recomendación de la
Comisión
por el Comité de Boston:
Es un concepto
2003/361/F):
Aquella empresa
Empresas con menos
independiente, dirigida estadístico en base al Pequeña empresa:
por su propietario o por número de empleados aquella que cuenta con
de 250 empleados,
un socio y que cubre una y el nivel de
menos de 100
que tengan una
pequeña parte del
facturación.
trabajadores
facturación anual que
Pero en general
Empresa mediana:
no exceda los 40
mercado.
aquella cuya plantilla
millones de euros o un
Según el Companies Act: denominan PYME a
Pequeña (< 50
aquellas empresas con oscila entre los 101 y los balance anual que no
personas)
menos de 5
500 trabajadores.
exceda los 27 millones
Mediana (50-249
trabajadores.
de euros, y que el 25%
personas)
o más del capital o
derechos de voto, no
estén en manos de
otra empresa o grupo
de empresas.

EEUU

La ley fundamental en el
ámbito de la
contratación pública y
PYME es la ley
americana de 1953 que
se compila en el Small
Business Act.

La construcción
conceptual en el caso
americano es flexible y
adaptable a cada sector.
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Elementos
analizados

Organismo que
apoya a las
PYME

Francia

El Observatorio de la PYME SBS (Small Business
(L´Observateur des PME)
Service)

-

Aspectos de la
normativa que
apoyan la
participación de
las PYME

Reino Unido

-

-

-

Obligación de
publicidad
Simplificación del
dossier de candidatura
Modernización
procedimientos:
incorporación criterios
medioambientales,
sociales y
procedimiento de
dialogo competitivo.
Una declaración
jurada es suficiente
para atestiguar el
cumplimiento de los
requisitos
administrativos en la
presentación de las
ofertas
La omisión de un
documento en el
dossier no es
considerado motivo de
exclusión.
Se elimina la garantía
provisional.
Informatización de los
procedimientos.
Establecimiento de un
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De cara a la
reforma se tendrán
en cuenta las
exigencias de
simplificación y
flexibilidad y las
necesidades de
modernización.
Preocupación
creciente para
integrar los
aspectos medio
ambientales.

Dinamarca

Canadá

Suecia

NOU (National Board
for Public
Autoridad de la
Procurement) Agencia
Ministerio de Industria
Competencia Danesa (
del gobierno central
Canadiense, Dirección
The Danish
encargada de la
General de la Política de
Competition
supervisión del
la Pequeña Empresa
Authority)
respeto a la Ley sueca
de contratación
pública (LOU).
La posibilidad de
procedimientos
Firma electrónica
negociados son
como método
bastante amplias:
válido para la
en determinados
regularización de
sectores llegan a
un contrato.
100.000$C.
Procedimiento
Los anuncios son
selectivo:
publicados en inglés
Recoge las bases
posibilidad de
y francés.
de las Directivas
negociar con una
El monto de la
Comunitarias
o varias de las
garantía se decide
Aplica los
empresas
por parte de la
principios
licitadoras.
autoridad
transversales de
La contratación
contratante.
igualdad de trato,
directa se utiliza
Admiten listas
no discriminación,
eventualmente
cortas de
transparencia,
para pequeños
proveedores,
competencia y
contratos o
contratistas o
reconocimiento
razones
consultores para
mutuo.
excepcionales.
solicitar propuestas
La Eco-etiqueta
competitivas de
podrá ser
entre 10.000 y
requerida por la
60.000$C.
administración
Si se requiere
contratante en
información sobre
determinados
candidaturas
casos.
rechazadas, ésta se
presta junto a su

EEUU

SBA (Small Business
Administration)

-

-

-

Proteccionismo:
Cupo del 23% del
mercado público
reservado a PYME, y
otros cupos para
empresas dirigidas
por mujeres,
veteranos de guerra
o que se encuentren
en una situación
desfavorecida.
Los contratos de
bienes y servicios de
2.500- 100.000 $
totalmente
reservados a las
PYME excepto en
casos justificados.
Las grandes
empresas
adjudicatarias de
contratos públicos
están obligadas a
subcontratar una
parte de las PYME.
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Elementos
analizados

Francia

-

-

Ejemplos de
buenas
prácticas

-

Reino Unido

Dinamarca

plazo máximo para los
pagos.
Aumento de los
anticipos facultativos.
“Référé
precontractual”:
revisión rápida de los
procedimientos de
contratación.

Existencia de medidas
que ayudan a mejorar
la financiación de las
PYME que han ganado
un concurso público:
Anticipos: protegen de
retrasos de los
clientes públicos,
Adelanto +,
instrumento accesorio
al anticipo.
Créditos dinerarios
para la contratación
pública.
Adelanto de la
garantía.
Existencia de
entidades de apoyo:
Comité Richelieu
Previsión de la
creación de un
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Canadá
-

-

-

-

-

IDeA marketplace:
Sistema de
contratación
pública electrónica
propiedad de los
gobiernos locales.
Establecimiento del
Certificado de
Competencia en
Compras y
Suministros
acreditado por el
Chartered Institute
of Purchasing and
Suply
Creación de la
Oficina de Comercio Gubernamental
como apoyo a la
PYME
Código de buenas

Existencia de una
Guía cuyo
objetivo es
simplificar el
procedimiento de
contratación
pública para
PYME.
Creación de una
empresa
intermediaria
entre las PYME y
las AAPP: la
National
Procurement Ltd.
Denmark
Acciones de
difusión,
sesnibilización y
formación de
AAPP y PYME

-

-

-

-

argumentación.
Ante una protesta el
tribunal de
Comercio
Internacional
Canadiense tiene
potestad para
posponer una
adjudicación y
ordenar a una
entidad
gubernamental a
pagar los costes de
preparación de la
propuesta y de
promoción de la
propia protesta.
Reserva de cuotas
donde es obligada la
contratación a las
PYME.
Derecho preferente
a la PYME para
presentar ofertas en
mercados escogidos
(de más de 125.000 $C) que contemplan
la posibilidad de
desarrollar líneas de
negocio
innovadoras.
Exigencia a los
empresarios que
refuercen sus
ofertas de
subcontratación a
PYME.
Programa-piloto

Suecia

EEUU

Apuesta por la
“contratación
pública verde”
(Green Public
Procurement)

-

Reservas de cuotas
donde es obligada la
contratación a PYME
Existencia de un
sistema de
seguimiento y
control del
cumplimiento de
estas cuotas.
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Elementos
analizados

Francia

Reino Unido

Observatorio
Económico de las
Compras Públicas.

prácticas para la
contratación
pública
Aplicación de los
Cuestionarios de
Pre-Cualificación
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-

Dinamarca

Canadá

Suecia

EEUU

titulado “Premiers
Débouchés du
Marché” para
apoyar la
comercialización
internacional de las
PYME.
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-

Tabla 19.-

Relación detallada de las prácticas de contratación pública de cada país y su posible repercusión en las PYME

Principales medidas aplicadas o que se van a aplicar en los procedimientos de
contratación pública

Efectos más significativos sobre la participación de las PYME en los mercados
públicos

Francia



El límite económico a partir del cual es necesario recurrir a una licitación
es de 150.000 € cuando el contratante es el Estado y se trata de bienes y
servicios; y de 230.000 € para el resto de los casos (obras)



El aumento de los límites económicos respecto a la legislación anterior a
2004 permite a las PYME acceder a contratos de mayor cuantía a través de
procedimientos simplificados.



Se permite y fomenta la distribución de los contratos en lotes.



Mejora las posibilidades de acceso de las pequeñas empresas a trabajos
parciales en contratos de mayor tamaño.



Simplificación y homogenización generalizada del procedimiento
administrativo.



Mayor facilidad de acceso a los procedimientos de contratación.



Reducción de la documentación a presentar durante el proceso de
candidatura.



Disminución de costes administrativos.



La experiencia de un subcontratista puede ofrecerse como demostración
de la capacidad técnica de una oferta.



Se fomenta la subcontratación de PYME especializadas por parte de
empresas de mayor tamaño.



Desaparición de la garantía provisional durante la presentación de ofertas.



Disminución de costes de gestión.



Informatización de los procedimientos, tanto desde el punto de vista de la
Administración contratante, que utiliza esta vía para publicar la
documentación y los anuncios, como desde el punto de vista de las
empresas, que pueden presentar sus ofertas por vía electrónica.





Facilidad en el acceso a la información.
Mejores canales de comunicación y mayor transparencia.
Requiere inversión en informática y formación de los usuarios.



Plazo máximo para el pago de facturas: 45 días (50 en casos
excepcionales).
Pagos mensuales cuando la prestataria de servicios es una PYME.
Mayores posibilidades de obtención de anticipos.



Condiciones financieras más estables y mejor planificación de los
procedimientos de colaboración con las Administraciones Públicas.



Mayores dificultades de acceso al generarse contratos de un volumen fuera
del alcance de las PYME.





Posibilidad de organizar grupos de compra por parte de la Administración
para abaratar costes
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Principales medidas aplicadas o que se van a aplicar en los procedimientos de
contratación pública

Efectos más significativos sobre la participación de las PYME en los mercados
públicos

Reino Unido



Crear por parte del gobierno de numerosas instituciones de apoyo a las
PYME y de desarrollo y mejora de la contratación pública, tales como el
Small Business Service, el Small Business Council, las Agencias de
Desarrollo Regional, o la Office of Government Commerce.




Ofrecer formación a las PYME en materia de contratación pública.
Establecer un certificado que acredite a las empresas que han demostrado
tener unos niveles de calidad a la hora de gestionar contratos públicos.
Crear un portal en Internet donde se ofrece información, ayuda y consejos
para las empresas que quieran acceder a un contrato público a nivel
estatal.
Obligar a las entidades contratantes a preparar un informe para las
empresas participantes en un concurso con las recomendaciones
convenientes para mejorar las propuestas presentadas y no aceptadas.






Se consigue que las PYME tengan un importante apoyo institucional que es
fundamental para su desarrollo y para aumentar y mejorar su participación
en la contratación pública.



Se favorece que las PYME conozcan en profundidad el funcionamiento de
los procesos de contratación y consigan mejorar sus prácticas con el
objetivo de obtener la concesión de contratos, lo cual animaría a las PYME
a participar más al ser mayores sus posibilidades de éxito.
Se permite obtener una certificación de calidad que puede favorecer a las
PYME frente a las grandes empresas.





Reducir del tamaño de los contratos.



Se hacen más accesibles los contratos para las PYME.




Simplificar los trámites de acceso a la contratación.
Crear una base de datos en las que figure la información que se suele
demandar a las PYME en el proceso de contratación, de forma que sólo se
solicite esta información una vez.



Se reduce el tiempo invertido en la presentación de propuestas.



Aumentar la transparencia en la subcontratación: obligar a las grandes
empresas a que subcontraten respetando las condiciones que se establecen
en el contrato original, sobre todo en cuanto a incompatibilidades y a
tiempos y formas de pago.



Se abre la posibilidad de participar en los contratos públicos de gran
tamaño a través de la subcontratación de forma segura y transparente.



Crear una tarjeta de contratación expedida por los grandes bancos a modo
de tarjeta de crédito, que permite realizar un pago en menos de cinco
días.



Se facilita y agiliza el pago por parte de la Administración, reduciendo así
los largos tiempos de espera que suele acarrear este proceso.
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Principales medidas aplicadas o que se van a aplicar en los procedimientos de
contratación pública

Efectos más significativos sobre la participación de las PYME en los mercados
públicos

Dinamarca



Crear una organización referente en la contratación pública (Danish
Competition Authority), encargada de cuidar por el cumplimiento de la
normativa y de resolver los posibles conflictos que puedan surgir antes de
que la Administración tome una decisión sobre la concesión del contrato,
así como ofrecer información a las empresas que lo requieran.



Promover la utilización del Prior Information Notice (PIN), un boletín de la
Unión Europea que permite publicar las posibles ofertas de contratación
que puede haber en el futuro.



Lograr un acuerdo consensuado en los diferentes niveles de la
Administración para que los contratos públicos se hagan con empresas que
presten una atención especial al cuidado del medio ambiente.



Crear un órgano de asesoramiento o, en este caso, una empresa formada
por expertos que se encargue de asesorar a la Administración a la hora de
conceder contratos, de forma que se logre una mayor eficiencia, calidad y
respeto al medio ambiente.



Organizar sesiones de formación e información que orienten a
Administraciones Públicas y a PYME sobre la forma de actuar
correctamente en los procesos de licitación pública.



Se consigue dar mayor seguridad al sistema de contratación y a la
competencia entre las empresas que quieren obtener un contrato público,
algo que también beneficia a las PYME.



Permite a las empresas contar con más tiempo para preparar las
propuestas, algo que puede favorecer a las PYME, ya que habitualmente se
ven perjudicadas por la falta de tiempo para presentar adecuadamente sus
ofertas.



Las PYME más especializadas se pueden ver beneficiadas por estos
requerimientos pero en general puede ser negativo ya que las grandes
empresas cuentan con más recursos para cumplir con ellos, a no ser que se
imponga un sistema progresivo en el que cuanto más grande sea el tamaño
de la empresa, mayores serán las exigencias en temas medioambientales.



De la misma forma que en el caso anterior, se premia la especialización,
por lo que se puede favorecer a las PYME más especializadas, aunque
normalmente son las grandes empresas las que se ven beneficiadas, cuanto
mayores sean la exigencias.



Se consiguen propuestas de mayor calidad y ajustadas a las necesidades de
las Administraciones sin errores de procedimiento.



Se dispone de un órgano dedicado exclusivamente a la contratación
pública, por lo que se dedica una gran atención al funcionamiento y a la
mejora de los procesos.

Suecia



Crear una organización (NOU, National Board for Public Procurement) para
supervisar el cumplimiento de las leyes de contratación, ofrecer
asesoramiento sobre su interpretación, mejorar la eficiencia de los
procesos de contratación y difundir información sobre estas mismas
materias.
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Principales medidas aplicadas o que se van a aplicar en los procedimientos de
contratación pública





Incrementar el uso de la contratación directa en la que la entidad
contratante y la empresa adjudicataria se ponen en contacto sin necesidad
de que el contrato salga a concurso.

Efectos más significativos sobre la participación de las PYME en los mercados
públicos



Se agilizan los trámites y se reducen los tiempos, pero puede crearse un
cierto clientelismo.



Se facilita a las empresas que puedan reclamar sobre una decisión de la
Administración, pero esto puede dar lugar a una prolongación excesiva de
los trámites, beneficiando a las grandes empresas, que además pueden
disponer de un gabinete jurídico que les haga más sencillo el trabajo en
estos casos.



Al existir un nicho de mercado exclusivo o preferencial, se garantiza su
concurrencia y la adjudicación efectiva de trabajo.



Al existir un nicho de mercado exclusivo, se garantiza su concurrencia y la
adjudicación efectiva de trabajo.



Garantizan la participación de PYME con especiales barreras de acceso y
contribuye a la inclusión social de colectivos en riesgo de exclusión.

Facilitar la apelación de las decisiones sobre concesión de los contratos.

Canadá





Reserva de cuotas de participación de las PYME en compras de menos de
125.000$C a condición de provean de productos o servicios cualificados de
demostrada rentabilidad
Potenciación de la subcontratación de PYME por parte de grandes empresas
Reserva de derecho preferente a PYME en aquellas compras de más de
125.000$C y en determinados mercados escogidos, que contemplen la
posibilidad de apoyar y desarrollar líneas de trabajo que demuestren ser
innovadoras y rentables.

Estados Unidos






Reserva los contratos de bienes y servicios de entre 2.500 y 100.000
dólares a las PYME en exclusividad.
Obliga a las grandes empresas adjudicatarias de contratos de elevado
presupuesto a subcontratar a PYME a través de un plan de subcontratación
específico.
Se fomenta la adjudicación de contratos a PYME dirigidas por mujeres,
formadas por antiguos combatientes, desfavorecidas económica o
socialmente, o situadas en zonas geográficas desfavorecidas.
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Principales medidas aplicadas o que se van a aplicar en los procedimientos de
contratación pública



Posibilidad de agrupar varios contratos en uno de mayor volumen para
agilizar procedimientos y abaratar costes



Se permiten adjudicaciones directas sin publicidad, y al margen de las
condiciones preferenciales para las PYME, para partidas de menos de
2.500 €, las cuales suponen un elevado porcentaje del importe total
contratado por la Administración.
Los contratos de menos de 2.500 € pueden ser adjudicados por funcionarios
ajenos a los servicios de contratación y, por tanto, al margen de las
normas que éstos últimos siguen
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Efectos más significativos sobre la participación de las PYME en los mercados
públicos



Mayores dificultades de acceso al generarse contratos de un volumen fuera
del alcance de las PYME.



Las PYME están dejando de ser adjudicatarias de este tipo de contratos a
favor de empresas de mayor tamaño.
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Capítulo

7

_

Costes y beneficios de las propuestas
recogidas
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En este capítulo se ha realizado una aproximación conceptual acerca de los posibles
beneficios que puede suponer la mayor participación de las PYME en el mercado de la
contratación pública.
Para ello, se ha partido de una primera exposición de las principales variables que parecen
acompañar a las experiencias de éxito recogidas del análisis de lo que ocurre en otros países
del Capítulo anterior complementadas con aquellas otras procedentes del análisis de la
literatura reciente y sobre todo, de las opiniones que se han ido aportando a lo largo de la
presente investigación. Con esta información se ha confeccionado lo que hemos denominado
“Retrato robot” de una experiencia exitosa en el ámbito de la contratación pública para una
PYME.
A partir de ahí se han analizado estas variables desde la perspectiva del coste y beneficio que
conllevaría su aplicación, teniendo en cuenta la peculiaridad de la materia tratada.
Todo este análisis sirve para abrir la puerta al próximo Capítulo 8 en el que se repasa el
proceso de la licitación pública en sus principales fases proponiendo una serie de
recomendaciones que se entienden beneficiosas en mayor o menor medida para conseguir el
objetivo de incrementar el nivel de participación de la PYME en el mercado público.
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Retrato robot de una experiencia exitosa en el ámbito de la
contratación pública para una PYME
El acceso de las PYME a los procedimientos de licitación pública es considerado como un claro
reflejo de la apertura de los mercados de contratación pública.
Para conocer, en términos generales, cuáles son los factores de éxito que intervienen en este
contexto nos hemos basado como decíamos en los resultados obtenidos en algunas
investigaciones realizadas en el entorno comunitario que analizan la relación de las PYME con
los procedimientos de contratación pública, así como en las claves recogidas tanto de las
aportaciones de PYME e instituciones nacionales, como de la experiencia internacional en la
que nos hemos detenido anteriormente en el Capítulo 6.
Vamos a integrar todos estos elementos en una única imagen. De esta manera compondremos
el prototipo de lo que se acercaría a una “situación ideal” en materia de acceso de las PYME
comunitaria a la oferta pública, ahora ya separando lo que afecta a cada uno de sus
protagonistas por separado: la perspectiva de la Administración Pública y la perspectiva de la
empresa candidata a la contratación.
Las
perspectivas
Desde la
perspectiva de
la oferta
pública

Qué factores tienen
más éxito
La contratación
pública debe ser un
procedimiento
amigable y familiar
para las PYME

Cómo se sugiere implementarlos

 Lanzar campañas de sensibilización a



Las convocatorias
deben ser
transparentes



El contenido de la
licitación (anuncio y
pliegos) debe ser
claro








La oferta pública
debería ser previsible



El contenido de la
licitación (anuncio y
pliegos) debe ser
accesible
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agentes económicos para que hagan de
elementos multiplicadores de las ventajas
en materia de competitividad que tiene la
contratación pública para las PYME
Habilitar mecanismos de formación
(telemáticos o presenciales) para PYME en
materia de normativa y procedimientos de
la Administración Pública
La normativa de contratación vigente debe
favorecer la transparencia
La información asociada debe ser pública:
anuncios públicos en fuentes oficiales
Homogeneizar formatos sencillos de
anuncio y sobre todo, de los pliegos
Describir claramente los requerimientos
para concursar y las características del
producto esperado
Publicitar los baremos de puntuación y los
criterios de valoración
Programar las campañas de licitaciones con
cierta antelación de cara a una mejor
planificación del trabajo por parte de las
empresas candidatas.
Disponer de fuentes de información de
fácil y rápido acceso
Habilitar servicios de alerta electrónica
especialmente dirigidos a las PYME incluso
con avances de noticias que avisen de la
pronta publicación de determinados
concursos
Digitalizar todo el proceso de transmisión
de la información (no sólo en la fase de
anuncio, sino también en la facilitación de
los pliegos y en la posibilidad de presentar
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Las
perspectivas

Qué factores tienen
más éxito

Cómo se sugiere implementarlos



Las ofertas deben
tener límites
presupuestarios
razonables






Evitar la
discriminación de
empresas con
mayores dificultades





Simplificación y
unificación del
procedimiento
administrativo







Desde la
perspectiva
del
planteamiento
de la
candidatura
de la PYME

Acumular
experiencia




Equilibrar esfuerzos
frente a las
probabilidades de
éxito
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las propuestas por vía electrónica)
Pero además, compatibilizar la existencia
de canales de vía electrónica con otros
más tradicionales
Adecuar los requisitos de plazos de
presentación de ofertas
Dividir los contratos grandes en varios lotes
o en varios contratos de menor volumen
cuando sea justificable
Homogeneizar a nivel comunitario los
límites presupuestarios de los contratos
menores
Permitir la reserva de determinados
contratos a PYME
Fomentar la subcontratación de PYME en
aquellos pliegos que puedan estar dirigidos
a empresas más grandes
Incluir en los criterios de valoración
positiva (pero no excluyentes) alguna
consideración especial para empresas que
atiendan a políticas de responsabilidad
social (igualdad hombres y mujeres,
respeto medioambiental, plantillas con
personas con discapacidad)
Convertir esos criterios en obligatorios
conforme la empresa tenga mayor número
de trabajadores (en especial para las
grandes empresas)
Recurrir a procedimientos de preselección
(que facilitan los trámites y la inversión de
tiempo y recursos en las propuestas)
Reducir el número de anualidades de
declaración de balances económicos de la
empresa, cuentas de pérdidas y ganancias,
etc.
Reducir la documentación a presentar en
el momento de la solicitud y ampliarlo en
el momento de la contratación.
Fomentar la inscripción en el Registro
Público de Licitadores
Eliminar el requerimiento de la garantía
provisional
Interiorizar este tipo de contrataciones
como parte de la estrategia empresarial
Especializar al recurso interno en la
preparación de ofertas.
Formular consultas directas a la autoridad
pública convocante para aclarar dudas
sobre información poco clara
Conocer la horquilla de presupuestos de
licitación que más se adecua a sus
posibilidades (en relación con su tamaño
en cuanto a número de trabajadores y
volumen de facturación)
Saber que el éxito es más probable en
contratos de suministros y servicios que en
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Las
perspectivas

Qué factores tienen
más éxito

Fomentar la
cooperación
empresarial

Cómo se sugiere implementarlos




A mitad de
camino entre
la oferta de la
Administración
Pública y la
candidatura
de la PYME

Las PYME deben de
contar con la
posibilidad de recibir
apoyos
especializados




Una vez
seleccionada
la candidatura
por parte de
la
Administración
Pública

Feed-back



Eficacia



Mejora de los ritmos
de pago




Otras
cuestiones
transversales

Sensibilizar a las
PYME
Sensibilizar a la
Administración
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los de obra, si bien en este último caso, se
puede lograr mediante subcontratación de
una empresa grande que haya sido
adjudicataria
Presentar ofertas en UTE o mediante
acuerdos privados de colaboración con
otras PYME locales o nacionales
Integrarse en los mercados de otros países
mediante relaciones con otros agentes
locales (subcontratando otras firmas
locales y/o incluyendo a personas nativas
en la plantilla)
Promover la participación en el proceso de
entidades (públicas, semipúblicas o
privadas tales como EuroInfoCentres,
Cámaras de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Consultores o Agencias
Intermediarias especialmente creadas a
ese fin) que apoyen a las PYMEs en la
presentación de sus candidaturas (acceso y
filtrado de la información, búsqueda de
socios, asesoramiento y guías..).
Disponer de mecanismos claros y accesibles
de impugnación de resultados.
Que todas las empresas concursantes
tengan información sistematizada acerca
de las razones de la elección o denegación
de su candidatura
Experimentar con el procedimiento
electrónico en la interlocución con la
administración
Acortar plazos máximos para el pago de
facturas
Fragmentar los pagos en varias
mensualidades
Considerar la posibilidad de anticipos
Familiarizarse con las fórmulas de apoyo
existentes
Generar mecanismos que recopilen y
permitan hacer seguimiento de la
información sobre la contratación de las
PYME
Trabajar en red con otras entidades de
otros países interesadas en el tema
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Evaluación del Impacto de estas medidas: análisis costebeneficio
Una vez planteadas las recomendaciones para fomentar la participación de las PYME en la
contratación pública vamos a entrar en un nivel más de profundidad de análisis para valorar
cuál puede ser el impacto económico y social de cada una de ellas.
Para ello, vamos a utilizar una adaptación de la técnica de análisis coste-beneficio tomando
como base la comparación a través de una serie de variables, de las consecuencias o
repercusiones que puede tener la implantación de las diferentes medidas propuestas en este
capítulo. El objetivo de este tipo de análisis es obtener una visión más cualitativa e integrada
que vaya más allá de los costes directos del servicio o producto realizado, y que nos permita
estimar la trascendencia de la participación de las PYME en la contratación pública.
Como modelo metodológico para llevar a cabo este tipo de análisis, hemos tomado como
referencia el estudio sobre los beneficios producidos por la concesión de contratos públicos a
PYME, publicado por el Small Business Service y el Department of Trade and Industry del
Reino Unido91. Este trabajo, que se aproxima al mismo objeto de estudio que estamos
tratando en este informe, contiene un marco para el análisis coste-beneficio de la
participación de las PYME en la contratación pública, que es el que hemos aplicado y
ejecutado a nuestro caso.
El marco de análisis propuesto parte de un enfoque genérico y cualitativo que puede resultar
bastante práctico en su aplicación sobre las distintas medidas que se vayan a implementar. La
pieza clave sobre la que se fundamenta este tipo de análisis es la comparación en diferentes
niveles de los impactos producidos por las medidas encaminadas a fomentar la participación
de las PYME en la contratación pública. El análisis está estructurado en tres partes, que se
corresponden con los distintos niveles de impacto, que van desde las consecuencias concretas
para los actores más inmediatos (las administraciones públicas contratantes o las propias
PYME) hasta aquellas otras, más difusas, relacionadas con los actores cuyas implicaciones en
el proceso de contratación son menos cercanas.
El impacto producido por las medidas propuestas será analizado a través de diferentes
variables entre las que en el modelo de referencia se decidió no incorporar el empleo, ya que
se considera que ésta es una variable independiente a las políticas llevadas a cabo en
contratación pública (por ejemplo, si se llevan a cabo medidas para favorecer la contratación
de empresas locales en una zona con especiales problemas de desempleo, esto no redundará
necesariamente en un aumento de empleo, pero sí puede producir graves ineficiencias al
seleccionar la oferta local en perjuicio de otras ofertas exteriores que pueden ser de mayor
calidad).
Una variable que sí debe ser tenida en cuenta en cualquier análisis coste-beneficio de una
política pública es la sostenibilidad del proyecto, entendida desde una cuádruple dimensión,
es decir:

 Sostenibilidad de la producción y el consumo (producir más con menos).
 Protección de los recursos naturales: no utilizarlos de forma abusiva y
desproporcionada.

91

Nera Economic Consulting: “A study of the Benefits of Public Sector Procurement from
Small Businesses” Small Business Service. Agosto 2005.
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 Utilización de energías que no dañen el medio ambiente o cuyo impacto sea el menor
posible.

 Creación de comunidades sostenibles (crear lugares en los que haya calidad de vida
ahora y en el futuro).

Teniendo en cuenta estas variables típicas se puede obtener una percepción adecuada del
impacto global que pueden tener las políticas públicas llevadas a cabo. Probablemente sea
difícil valorar los impactos producidos en este sentido por cada una de las medidas, pero sí se
puede contemplar con una visión más amplia, valorando las consecuencias últimas de todas
las propuestas, esto es, analizar la repercusión en las distintas dimensiones de la
sostenibilidad de una mayor participación de las PYME en la contratación pública.
Volviendo a la estructura teórica de nuestro análisis y para orientar la lectura del mismo,
presentamos a continuación el guión que vamos a utilizar de referencia para valorar el costebeneficio de cada una de las medidas propuestas a lo largo de este capítulo:

Claves del análisis coste-beneficio
 Costes y beneficios que debe contemplar la Administración Pública contratante:
 Los costes producidos por las actividades llevadas a cabo para fomentar la
participación de las PYME, tales como campañas de publicidad, sistemas de
información, etc.
 El coste o beneficio marginal existente entre seleccionar la oferta de la PYME y la
mejor oferta alternativa de otras empresas de gran tamaño.
 Las diferencias existentes en cuanto a calidad entre la oferta de la PYME y las de
otras empresas de gran tamaño.
 Otros aspectos en los que aceptar la oferta de la PYME puede tener repercusiones
materiales para la entidad contratante: establecimiento de un nuevo tipo de
relación a largo plazo, hacer el proceso de contratación más sencillo o más difícil
de gestionar, mayor o menor adaptación a circunstancias cambiantes, etc.

 Costes y beneficios para las PYME:
 Los costes derivados de su participación en los procesos de contratación pública
(recursos materiales y humanos dedicados a estas tareas, especialización, asunción
de avales, etc).
 Las oportunidades y beneficios que puede generar (nuevos clientes, más prestigio,
mayor estabilidad, etc).

 Costes y beneficios externos para otras administraciones:
 Los costes producidos por el desarrollo de iniciativas de la Administración central,
regional o local para fomentar la participación de las PYME en los procesos de
contratación pública.
 Los costes o beneficios obtenidos por otras entidades contratantes (por ejemplo,
conocer un nuevo mercado de oferentes o aprovechar la innovación proporcionada
por los contratos con PYME).
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 Otros costes y beneficios externos para la comunidad:
 Costes o beneficios producidos por la contratación de PYME que afectan a la
economía local, regional o central, pero no directamente a la Administración
(creación de economías de escala, desarrollo sostenible, etc).
Conocida ya la metodología y el guión de cuestiones sobre las que trabajar, para realizar el
análisis propiamente dicho de los costes y beneficios de cada una de las primeras
recomendaciones realizadas durante este capítulo, se ha elaborado una tabla comparativa
que aparece a continuación.
Dicha tabla está configurada con múltiples variables donde se conjugan el tipo de entidad
afectada por cada una de las líneas propuestas en el “retrato robot” y los posibles costes y
beneficios asociados a cada una de ellas.
Además, se ha tratado de descender en los casos en que ha sido posible, en la reflexión sobre
el posible impacto que la incorporación de esos factores considerados “de éxito” puede tener
en la dinámica actual de licitaciones públicas.
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Tabla 20.- Comparación de criterios múltiples sobre el coste y beneficio para PYME y AAPP
Factores de éxito propuestos

La contratación pública debe
ser un procedimiento
amigable y familiar para las
PYME

Las convocatorias deben ser
transparentes

El contenido de la licitación
(anuncio y pliegos) debe ser
claro
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- Costes
- Para las AAPP (*)
- Invertir en el
lanzamiento de
campañas de
publicidad sobre las
ventajas del mercado
público
- Crear mecanismos
telemáticos o
presenciales de
formación y
asesoramiento
- Deben introducirse
- Crear los medios
en un mercado muy
adecuados de difusión
competitivo
de ofertas de
- Deben acatar los
contratación de forma
procedimientos y
que se asegure que la
sus normas.
información llega a
todas las empresas en
las mismas
condiciones
- Transferencia de
- Elaboración de los
know-how
documentos
innecesaria cuando
unificados y
no se ha entendido
utilización de un
el objeto de la
lenguaje común de
contratación
contratación
(desarrollo del CPV)
- Pérdida de eficiencia a
corto plazo (C/P) si se
da más valor a la
oferta técnica en los
criterios de
baremación
- Formar a las Admin.
locales
- Para las PYME
- Coste de perder la
oportunidad
- Deben dedicar
recursos
especializados

-

-

-

-

Beneficios
Para las PYME
Para las AAPP
Amplían mercado
- Mayores garantías
Amplía facturación
de fomentar un
mercado abierto
- Pueden obtener
respuesta a las
nuevas
necesidades (para
mejorar sus
servicios) no
cubiertas con el
recurso interno
Igualdad de
- Mayor ajuste a los
condiciones
principios
frente a las
comunitarios
grandes empresas
en el acceso a
información y más
tiempo para
preparar las
ofertas
Posibilidad de
- Ahorro en la
estandarizar los
documentación y
procedimientos
en tiempo
en la
dedicado al
presentación de
diseño de los
propuestas
anuncios y
Ahorro de tiempo
pliegos.
dedicado a estas
- Mayor rapidez en
tareas.
el análisis de
Más posibilidades
propuestas.
de éxito en el
- Mayor calidad de
caso de que dé
los productos
más valor a la
recibidos si se da
oferta técnica
más valor a la
que la económica
oferta técnica.

Comentarios
sobre el posible impacto
- Mayor eficiencia para los
recursos de la Administración
Pública, ya que aumenta la
diversidad de ofertas, con
mayor probabilidad de
mejores ofertas (de lo que
también se beneficia la
sociedad).
- Mayor competencia entre
empresas, que siempre
repercute en su desarrollo
- Se evita la creación de
“clientelismos” con
determinadas empresas y se
gana en transparencia de la
Administración Pública, lo
que siempre repercute en
mejorar su imagen de cara a
toda la sociedad
- Se reducen los tiempos de
presentación de
candidaturas y de resolución
por lo que se puede ejecutar
antes el contrato, de forma
que se beneficia toda la
sociedad por una respuesta
más rápida y eficaz de la
Administración a las
demandas recibidas
- Mayor coste a C/P pero
menos a L/P y más calidad
del producto
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Factores de éxito propuestos
-

La oferta pública debería ser
previsible
-

El contenido de la licitación
(anuncio y pliegos) debe ser
accesible

- Costes
- Para las PYME
- Para las AAPP (*)
Dedicar recursos a la - Elaborar un plan anual
revisión de los
de contratación a
planes de
partir de los
contratación de
presupuestos de
cada una de las
gastos, elaborando un
AAPP, concentrando
documento que sea
este trabajo en una
comprensible y
parte del año
accesible para las
Planificar
empresas
internamente
Adquirir la
- Habilitar servicios de
tecnología
alerta sobre
adecuada
contratación o dar
Formar debidamente
publicidad a los que
a los recursos para
ya existen
utilizar los nuevas
- Desarrollar sistemas
digitalizados de
sistemas de
información y
comunicación para el
comunicación
proceso de
desarrollados por la
intercambio de
Administración
información
Pública
(anuncios, pliegos,
propuestas)
- Invertir en
accesibilidad digital

- Se genera cierta
aprensión a licitar a
contratos grandes
Las ofertas deben tener
límites presupuestarios
razonables
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- Aumento de trabajo
por la división en lotes
(son más contratos y
más propuestas a
evaluar, requiere más
coordinación).
- Posible aumento de la
ineficiencia a C/P al
reservar contratos a
PYME

Beneficios
Para las PYME
Para las AAPP
- Mejor organización - Mejor organización
de los recursos
de los gastos que
utilizados para
se van a realizar
presentar
durante un año
propuestas y de la
actividad general
de la empresa

Comentarios
sobre el posible impacto
- Más transparencia en los
presupuestos de gastos y
mayor racionalización de los
procedimientos de licitación

- Fácil
disponibilidad de
las ofertas de
contratación
- Disponibilidad de
más tiempo para
preparar las
propuestas
- Ahorro en
desplazamientos
de la
documentación y
determinados
trámites
- Potencia la
igualdad de
oportunidades
- Aumento de las
posibilidades de
acceso a más
contratos,
especialmente de
obras, sin
necesidad de ser
subcontratadas
por grandes
empresas

- El proceso de contratación se
dinamiza, haciendo más ágil
la comunicación entre las
empresas y la entidad
contratante
- Se presentan más empresas
generando mayor
competencia y la
Administración mejora su
imagen
- La digitalización supone un
menor impacto en los
recursos naturales al utilizar
menos papel
- La infoaccesibilidad impide la
marginación de
determinados colectivos
- A C/P puede ser una medida
que aumente los costes
porque implica más trabajo,
pero a L/P aumenta el
beneficio de obtener
mejores productos
- Mejora la competitividad y se
dinamiza el mercado de la
contratación

- Mayor diversidad
de propuestas
- Mayor agilidad en
algunos trámites
- Administración
pública
socialmente
responsable

- Mayor calidad en
el producto final;
en los contratos
más pequeños se
presta más
atención a cada
detalle
- Se consigue un
mayor equilibrio
entre el fondo y
la forma
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Factores de éxito propuestos

Evitar la discriminación de
empresas con mayores
dificultades

Simplificación y unificación
del procedimiento
administrativo para la
presentación de candidaturas

- Costes
- Para las PYME
- Para las AAPP (*)
- Habrá PYME que se
- Requiere inversión de
vean perjudicadas
tiempo en otros
por esta medida al
aspectos que hasta
no contar con
ahora no se
valoraciones
contemplaban
positivas en este
- Pérdida de eficiencia
aspecto.
al dar importancia a
otros aspectos que no
son calidad del
producto y precio
- Preparación de la
documentación
necesaria para la
precalificación
- Debe inscribirse en
el Registro Público
de Contratos

- Elaboración de
documentación
unificada.
- Crear procedimientos
de precalificación de
las empresas.

-

-

-

Acumular experiencia por
parte de las PYME
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- Redefinir la
estrategia
empresarial
- Invertir en formación
en materia de
contratación
pública
- Invertir en I+D+i

- Ofrecer cursos de
formación sobre
contratación pública a
PYME.

-

Beneficios
Para las PYME
Para las AAPP
Más oportunidades - Se implementan
para las PYME con
políticas de
más dificultades
igualdad y de
Más oportunidad
cuidado
para PYME
medioambiental a
socialmente
través de la
responsables
contratación
pública.
- Mayor
aproximación a
otras realidades
comunitarias
Ahorro del aval de
- Ahorro de tiempo
la garantía
en el registro y la
provisional
revisión de
Menor
documentación
desconfianza de
- Se eliminan
la Administración
trámites
hacia las
innecesarios y
empresas que
duplicidad de
licitan por
funciones
primera vez o con
(registros de
menos de 3 años
licitadores)
de antigüedad
Ahorro de
trámites y de
desplazamientos
Ahorro de costes
de compulsa
Mejores
- Mayor número de
propuestas y más
ofertas y de más
posibilidades de
calidad
éxito en los
- Mayor
procesos de
especialización
contratación
pública.

-

-

-

Comentarios
sobre el posible impacto
Aumento de la inversión en
políticas de responsabilidad
social de las empresas que
quieren acceder a los
contratos.
Aumento de las
oportunidades de empleo de
las personas con especiales
dificultades. Mayor respeto
al medioambiente por parte
de las empresas que quieren
obtener un contrato público
El procedimiento de
contratación se simplifica y
se agiliza.
La Administración gana en
eficiencia y eficacia.
Las empresas pueden
participar más fácilmente en
la contratación.
Se estandarizan
procedimientos.

- Más empresas y mejor
preparadas para presentar
propuestas
- Mayor competitividad de las
PYME.
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Factores de éxito propuestos

Equilibrar esfuerzos frente a
las probabilidades de éxito

- Costes
- Para las PYME
- Para las AAPP (*)
- Desechar
- Habilitar un contacto
oportunidades de
permanente por parte
contratación en las
de la Administración
que no se tengan
contratante
posibilidades reales
- O crear un único
de éxito.
órgano de información
- Especialización de la
y asesoramiento sobre
oferta.
todos los contratos de
la Administración
Pública

-

-

-

Fomentar la cooperación
empresarial

Las PYME deben de contar con
la posibilidad de recibir
apoyos especializados
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- Invertir tiempo en
conocer las
fórmulas de
cooperación
- Búsqueda y
consolidación de
redes de socios en
España o en otros
países de la Unión
Europea
- Perder miedo a
colaborar con la
competencia
- Invertir en mejor
coordinación de la
ejecución

- Campañas o creación
de órganos de apoyo a
la cooperación
empresarial
- Unificar normativas
- Facilitar la existencia
de acuerdos privados

-

- Creación o promoción
de entidades de apoyo
a las PYME en su
presentación de
propuestas.

Beneficios
Para las PYME
Para las AAPP
Más información y
- Ofertas más
criterios para
adecuadas a las
presentar las
demandas
propuestas
realizadas
adecuadas
- Menor petición de
Propuestas más
subsanación de
especializadas y
errores y
de mayor calidad,
dedicación de
más posibilidades
tiempo para su
de éxito
comprobación
Se optimizan
recursos
Ampliación del
- Productos más
mercado, incluso
integrados y
a otros países
completos
Aumento de las
- Posible mejor
oportunidades de
ratio
éxito
calidad/precio
Enriquecimiento y
complemento de
la experiencia
Se reparten tareas

- Mejores
propuestas con
más posibilidades
de éxito.
- Se pierde miedo a
la posibilidad de
impugnar
adjudicaciones a
su juicio injustas

- Propuestas de
mayor calidad

Comentarios
sobre el posible impacto
- Igualdad de oportunidades
para todas las empresas
- Aumento de la competencia

- Se fomentan la cooperación
entre empresas
- Se amplían los mercados
- Se mejora la competitividad
de las PYME en el mercado
público y se abre la
posibilidad de desarrollar
también colaboraciones en el
sector privado.

- Garantías de un sistema más
justo
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Factores de éxito propuestos

Feed-back

Mejora de los ritmos de pago

Sensibilización

- Costes
- Para las PYME
- Para las AAPP (*)
- Procesamiento de la
- Elaborar la información
información
correspondiente para
recibida
cada una de las
- Reconocimiento de
empresas
los errores
participantes
- Más tiempo de
dedicación a la
gestión del pago
fraccionado
- Desarrollo de nuevos
métodos de pago
(tarjeta de contrato
similar a la que
propone la AAPP
británica)
- Gestión de un sistema
de anticipos
- Deben ínteriorizar la - Deben coordinar
importancia de
esfuerzos para
participar en el
trabajar en red,
mercado de la
homogeneizar
contratación
posturas.
pública
- Deben procesar nuevos
- Deben acercarse a
datos de información
las fórmulas de
a los que antes no
apoyo que se les
prestaban atención
faciliten

Beneficios
Para las PYME
Para las AAPP
- Las PYME pueden
- Propuestas a
mejorar sus
futuro con menos
propuestas para
errores y de
futuros contratos
mayor calidad

Comentarios
sobre el posible impacto
- Se consigue dar formación
sobre contratación pública a
las empresas con muy poco
esfuerzo

- Se evitan los
retrasos y
demoras en el
pago del contrato
- Se consigue una
mayor fluidez y
solvencia
financiera

- Más transparencia
presupuestaria
- Mejor
cumplimiento de
la normativa
sobre pagos

- Mejora la imagen de la
Administración Pública

- La contratación
pública se
convertirá en una
clave estratégica
de la empresa

- Se enriquecerá la
información y
podrá hacerse
mejor
seguimiento de
sus inversiones
- Se compartirá la
experiencia y
aprenderá de
otros que ya han
avanzado en la
materia

- Dinamización de la economía
del país

(*): AAPP
Administraciones Públicas
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Muchas de las cuestiones aquí propuestas que suponen un coste para la Administración, hacen
referencias a intervenciones que (independientemente de que beneficien a la participación
de las PYME) de todas maneras ésta tendrá que asumir de cara a la reforma de los actuales
procedimientos de licitación para su ajuste a las nuevas Directivas comunitarias que
próximamente entran en vigor.
Algunas otras tienen en sí mismo un saldo favorable en tanto en cuanto a medio y corto plazo
pueden a suponer una agilización de los procedimientos y un ahorro en la dedicación de
recursos de personal.
La mayoría de estas cuestiones expuestas en la Tabla 20 lógicamente podrían recibir un
tratamiento más detenido. De hecho y como decíamos, en el próximo Capítulo 8, se van a
ampliar y comentar en más detalle, sin embargo, manteniendo esta perspectiva de análisis de
coste-beneficio podemos detenernos ya en algunas de ellas:
 Desburocratización: Eliminación de las garantías provisionales en la licitación
Tal y como aportaba un informante clave, si se pondera
-

-

por un lado, que la incautación de una garantía provisional es relativamente
excepcional, pues cuando concurren a una licitación los empresarios no participan
en la misma con la intención de no querer ser adjudicatarios y arbitrariamente
salirse del procedimiento,
por otro lado, que pueden existir otros procedimientos a través de los cuales se
pueda sancionar esos casos excepcionales y,
en tercer lugar, las notables dificultades prácticas, y costes, que conlleva la
constitución de una garantía provisional,

posiblemente la eliminación de la exigencia de esta constitución ayudaría a flexibilizar
la contratación pública, y no únicamente a favor de los empresarios, pues no cabe duda
que esa eliminación también beneficiaría a la Administración. Así por ejemplo, se
agilizarían las actuaciones de las Mesas de Contratación y se generaría un ahorro en
costes administrativos que le supondría a los diferentes órganos de contratación el
evitarse la tramitación de devolución de las garantías provisionales.

 Incorporación de criterios innovadores en la valoración de las propuestas: “Compra
verde”
Según la presidenta de la Fundación Entorno en declaraciones realizadas en marzo de
2005, si todas las autoridades públicas de la UE exigieran ordenadores de una mayor
eficiencia energética, e indujeran al mercado a avanzar en esa dirección, se ahorrarían
830.000 toneladas de CO2; si todas solicitaran electricidad limpia, se ahorraría el
equivalente de 60 millones de toneladas de CO2 (un 18% del compromiso de reducción de
gases de efecto invernadero dentro del Protocolo de Kyoto), y si todas optaran por
sistemas de ahorro de agua en los servicios de sus edificios, reducirían el consumo de
agua en 200 millones de toneladas (equivalente al 0,6% del consumo doméstico total de la
UE).
Los contratos públicos con criterios medioambientales pueden abarcar desde la compra
de ordenadores y edificios que se caractericen por su eficiencia energética, a muebles de
oficina hechos con maderas sostenibles desde el punto de vista medioambiental, pasando
por la utilización de papel reciclado, vehículos eléctricos, transporte público, la
disponibilidad de alimentos procedentes de la agricultura ecológica en los comedores
colectivos, electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables, sistemas de
aire acondicionado que incorporen las soluciones medioambientales más modernas, etc.
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 Incorporación de criterios innovadores en la valoración de las propuestas:
Accesibilidad universal y contratación de personas con discapacidad
Resulta más beneficioso para las empresas desarrollar todos sus productos o servicios de
acuerdo con los requisitos establecidos por las autoridades públicas en materia de
accesibilidad. La inobservancia de estos aspectos en la fase contractual de un proyecto a
menudo genera costes adicionales posteriores para las administraciones públicas. Pero
además, las autoridades públicas tienen la responsabilidad de garantizar que cualquiera
de sus inversiones y contrataciones a empresas no suponen barreras de accesibilidad para
el conjunto de la ciudadanía y en especial para las personas con discapacidad.
 Modernización/ Informatización de los canales de comunicación:
Está demostrado que la utilización de medios electrónicos, tanto a la hora de
intercambiar información, como de registrarla, contribuye a la agilización y flexibilización
de los procesos y con ello, a la reducción de costes.
Como conclusión de este análisis se va a proceder a una identificación y compilación de los
factores asociados con el beneficio (directo e indirecto) que puede aportar la mayor
participación de las PYME en los procesos de licitación pública a los actores del proceso.
En primer lugar, se destacan aquellos factores en relación con la participación de las PYME
que se han identificado en las entrevistas y en el análisis de la documentación sobre la
materia, como beneficiosos para las Administraciones Públicas.

Beneficios de la contratación de PYME para las Administraciones Públicas
 Mayor competitividad: si las PYME participan de forma más activa en el mercado de
contratación pública se origina una mayor competencia, lo que siempre repercute en una
reducción de costes. Este factor está directamente correlacionado con una mejora de la
productividad de las actuaciones contratadas en comparación a si éstas fueran
desarrolladas internamente por parte de la Administración.

 Menores costes: las PYME tienen menos gastos generales y administrativos que las

grandes empresas, lo que dependiendo también de la naturaleza del contrato puede
significar precios más reducidos en sus ofertas y una mayor ventaja para la
Administración contratante por valerse de una economía de escala.

 Innovación: las PYME son las empresas que más rápido pueden aplicar las innovaciones

tecnológicas debido a su tamaño, por lo que pueden ofrecer productos o servicios en
nuevos mercados o en aquellos que están menos desarrollados.

 Capacidad de respuesta: el tamaño de las PYME les permite reaccionar rápidamente

ante los posibles cambios que se puedan requerir en determinados casos. Asimismo, las
PYME pueden estar centradas en pequeños mercados, por lo que su capacidad de
respuesta en este ámbito puede ser aún más rápida y efectiva.

 Flexibilidad: un contrato con la Administración Pública siempre va a ser más importante

para una PYME que para una gran empresa, por lo que puede confeccionar productos
más adecuados y personalizados que las compañías de mayor tamaño, que siempre
tienden a elaborar productos más generales y estandarizados.

 Calidad del servicio: cuando una gran organización contrata a una pequeña empresa
esto significa que se trata de un cliente muy importante para esta empresa, por lo que la
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atención prestada tanto al producto como al cliente siempre va a ser de mayor calidad,
así como más cercana y personal.
Especialización: muchas PYME sobreviven gracias a que ofrecen productos o servicios
especializados que las grandes empresas no encuentran interesantes por razones tales
como la escasez de demanda. Por este motivo, en determinados sectores las PYME son
las únicas que pueden ofrecer un producto o servicio.

En segundo lugar, en el cuestionario aplicado en el presente estudio sobre una muestra de
PYME españolas, al que ya nos hemos referido con anterioridad, se incluyó una pregunta en la
que se pedía que cada una de las empresas encuestadas seleccionara las principales ventajas
o beneficios que tiene participar en procesos de contratación pública. Estos resultados, junto
con los que aporta la literatura al respecto, fueron los siguientes:

Beneficios de la contratación con las Administraciones Públicas para las
PYME

 Incrementa la facturación: en torno al 63% de las empresas encuestadas coinciden en

afirmar que la mayor ventaja de participar en un proceso de contratación es poder
incrementar la facturación siempre y cuando se consiga finalmente la obtención del
contrato. La oportunidad de obtener mayor facturación es, por tanto, la ventaja más
valorada.

 Amplía la oportunidad de negocio y los nichos de mercado: la introducción de una

empresa en el mercado de la contratación sirve para que sus oportunidades de negocio
aumenten, casi la mitad de las PYME cree que ésta es una de las ventajas de presentarse
a licitaciones.

 Incrementa la cartera de clientes: cuando una empresa participa con frecuencia en

procesos de contratación pública, las Administraciones pasan a ser un cliente más, es
decir, se trata de una manera muy sencilla de aumentar la cartera de clientes. Así lo
entienden un 32% de las PYME.

 Aumenta las posibilidades de ganar nuevos concursos: la tercera parte de las PYME

encuestadas piensa que presentarse a un proceso de contratación permite que las
Administraciones Públicas empiecen a conocer a su empresa, con lo cual las
posibilidades de obtener éxito en las siguientes convocatorias aumentan, ya que
consideran que siempre cuentan con más ventaja las empresas que ya son conocidas.

 Da mayor garantía de cobro: aunque una de las barreras identificadas por las propias
PYME eran los retrasos en el pago de los contratos, hay un 21% de empresas encuestadas
que mantienen que uno de los beneficios de contratar con la Administración Pública da
mayor garantía de cobro que otro tipo de clientes privados.

 Ayuda a cubrir gastos en infraestructura, equipamiento técnico e I+D: la obtención de
un contrato público puede ayudar a financiar las inversiones realizadas por la empresa
en Investigación y Desarrollo o para mejorar sus infraestructuras y su equipamiento
técnico.

 Da lugar a ingresos fijos temporales: en el tiempo que dure el contrato, las empresas

adjudicatarias cuentan con unos ingresos fijos que, en el caso de las PYME, pueden llegar
a ser fundamentales para su supervivencia en épocas de crisis.
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 Permite acceder a proyectos de especial interés profesional: los contratos públicos
ofrecen oportunidades que son muy interesantes para el desarrollo empresarial y
profesional de las PYME y que pueden no encontrarse en el mercado privado.

Con el escenario de contratación pública actual, la baja participación de las PYME y la
relación de barreras que ellas mismas identifican, sí están demostrando que, para ellas,
participar en los procesos de licitación supone grandes costes y esfuerzos. Pero a pesar de
todo, si se ampliaran las posibilidades de participación, las PYME también perciben el alto
beneficio que significa trabajar con las Administraciones Públicas.
La misión última que debe tener un análisis de costes y beneficios es ser de utilidad para la
toma de decisiones. El entorno de factores sociales en el que se ha realizado este análisis
hace difícil la priorización de unas medidas frente a otras. Sin embargo, hay una razón que
impele a algunas de ellas a llevarse a cabo con mayor celeridad. El horizonte temporal de
actuaciones en lo que respecta a una reforma del procedimiento administrativo tiene como
límite el 31 de enero de 2006, según se establece en las nuevas Directivas comunitarias sobre
contratación pública.
Se han propuesto otras medidas de cara a favorecer la participación de las PYME en el
mercado público cuya implementación tiene un formato más sutil, pues están pensadas para
permear poco a poco en los principales protagonistas de este escenario (Administración y
PYME). Se trata de la activación de actuaciones relacionadas con la sensibilización o cambio
de actitudes, que no por menos importantes no podrán acometerse hasta que exista un marco
de intervención más acorde con las actuales necesidades.
A la vista de esta relación de beneficios para ambas partes, una de las principales
conclusiones que se extraen de este capítulo es que el hecho de repartir mejor la
contratación pública entre las pequeñas y grandes empresas de este país, no debería generar
más costes a la Administración Pública, sino simplemente suponer un trasvase de beneficios a
las PYME (de los que hasta ahora se han beneficiado mucho menos que las grandes empresas,
que en opinión de algunos informantes, para ejecutar sus actuaciones muchas veces han
subcontratado a aquellas imponiendo su propio margen).
En el próximo Capítulo 8 trataremos de ajustar estas conclusiones sobre la actual realidad
española o lo que es lo mismo, identificaremos cuál es el camino que queda por recorrer de
cara a la propuesta de una reforma de los procedimientos de licitación y el contexto en el
que se aplican, en coherencia con los requisitos de aplicación de las nuevas Directivas
comunitarias y las demandas y reflexiones de expertos e informantes clave.
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Capítulo

8

_

Recomendaciones y medidas de actuación

Red2Red Consultores S.L. _

149

Fomento de la participación de la pequeña y mediana empresa en los procesos de contratación pública

Recomendaciones de política económica
Administración Pública española

destinadas

a

la

Las medidas de acción política cuya recomendación se deriva tras la reflexión sobre la
situación analizada anteriormente se clasificarían en dos grandes grupos de sugerencias.
El primero de ellas hace referencia a aquellas recomendaciones que incluyen medidas que
afectarían al procedimiento mismo de contratación pública, ordenadas con perspectiva de
proceso, desde el momento del anuncio de la oferta pública hasta el momento de la
ejecución.
El segundo bloque de recomendaciones se refiere a aquellas otras medidas de carácter más
transversal que de alguna forma afectan al proceso completo de licitación.
Todas ellas están elaboradas desde la necesidad detectada por informantes que conocen de
cerca o viven de manera directa la realidad de las PYME y están seleccionadas y formuladas
en su mayoría para su posible asunción por parte de la Administración Pública, ya que es
sobre todo ésta quien tiene la capacidad para modificar un escenario a favor de una mayor
participación de las PYME.
Para su posterior tratamiento, hemos precedido cada bloque de recomendaciones por una “R”
y su número de orden y cada medida propuesta por una “M” y su número de orden. Al final
del Capítulo se ofrece una tabla resumen de esta propuesta de Plan de actuaciones.
Dichas secciones son las siguientes:

Grupo A: Recomendaciones sobre el procedimiento de licitación
 R-I_Facilitar el acceso a la información sobre el mercado de la contratación pública:
En la investigación realizada se han detectado determinadas ineficacias por parte de las PYME
en materia de acceso a la información sobre los anuncios de licitación. Algunas empresas
consultan a diario boletines oficiales o hacen búsquedas no sistemáticas ni periódicas en los
mismos, por lo que o bien se incurre en un gasto desproporcionado de dedicación de recursos
a la localización de anuncios de oferta de contratación pública, o bien se corre el riesgo de
perder oportunidades interesantes. También existen diversos agentes tales como gobiernos
autonómicos o asociaciones empresariales, que ofrecen servicios de información a sus
asociados en función de una temática sectorial y/o territorial. A pesar de que también
existen varias empresas en el mercado que prestan este servicio integrado de forma
remunerada, las principales soluciones recogidas a este respecto pasan por dar a conocer la
existencia de sistemas de información gratuitos ya existentes o la de generar otros nuevos y
complementarios a aquellos.
Por otro lado, y aunque los mecanismos de información sobre la oferta sean utilizados por las
PYME, no existe una pauta en la presentación de las ofertas por parte de las Administraciones
Públicas que permita una mínima planificación a medio plazo por parte de las empresas
potencialmente candidatas. De hecho, al observar la frecuencia de licitación de numerosas
Administraciones Públicas se registran oscilaciones muy bruscas (muchas de ellas asociadas a
los ciclos electorales, en especial en lo que se refiere al sector de la contratación de las obras
públicas) que impiden una regular asignación de recursos en las empresas ejecutoras tanto
para la preparación de ofertas como para su ejecución.
De ahí que surgen en primera instancia dos tipos de medidas:
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Medidas:


M1_Publicitar de forma activa entre los organismos representantes de las PYME la
existencia de determinados servicios de información, tales como el servicio
gratuito de anuncios de la DGPYME, el cual se da a conocer desde la página web de
dicha entidad, pero del que sólo una pequeña muestra de PYME tienen conocimiento
y aprovechan su uso92. Dando a conocer el servicio se garantizará que toda PYME
pueda tener acceso periódico a información sobre los anuncios de su interés. Para
ello podrían lanzarse campañas de comunicación (vía mail, cartas, etc…) de la
existencia del servicio a todas las entidades que representen a PYME para que
transmitan esa información en cascada.



M2_Planificar y anunciar la oferta de contratación pública con carácter anual. (A
nivel de la UE en el SIMAP se ofrece la posibilidad de informar sobre planes de
contratación futura). Así, se considera que esta medida debe encuadrarse dentro de
la difusión que las Administraciones públicas deberían dar a sus planes de inversiones
y constituye una fórmula de cumplimiento del principio de publicidad por el que
abogan las Directivas comunitarias. Podrían contemplarse como excepción aquellas
cuestiones de nueva necesidad que requieran la convocatoria de procedimientos que
atiendan a necesidades excepcionales no previstas.

 R-II_Aclarar los contenidos de la contratación:
Uno de los problemas a los que se enfrentan algunas empresas cuando consultan los Pliegos
técnicos de una licitación es que les resulta difícil entender cuál es el objeto del contrato, en
dónde se enmarca esa necesidad de la Administración, hacia dónde enfocar su oferta y con
qué grado de innovación. Cuando se dan estos casos, posiblemente se vean únicamente
beneficiadas las empresas que hayan desempeñado previamente ese servicio o provisto del
suministro anteriormente. De alguna manera, las propuestas de contratación que resulten
ambiguas pueden estar entrando en conflicto con el cumplimiento del principio de
transparencia que demandan las Directivas comunitarias.
Igualmente, desde el lado de la oferta propuesta por la empresa que licita, también se han
presentado casos de incoherencias y dificultades para que la Administración contratante
diferencie el servicio ofertado.
Para solventar esta indefinición, se reclama y recomienda lo siguiente:
Medidas:


M3_Realizar una mayor precisión en la exposición de motivos del contrato y su
objetivo y uso del Vocabulario Común de Contratos para definir las características de
las obras, productos y servicios.



M4_Dotar de una mayor homogeneidad a los formatos de pliegos, de forma similar
a lo que ocurre con los Pliegos de concursos de la Comisión Europea
(independientemente de la Dirección general o departamento que convoque). La
homogeneidad de los formatos es especialmente reclamada a la Administración
Local. Por lo tanto una nueva legislación sobre contratación pública debería
recomendar un modelo estándar de pliegos administrativos y técnicos para todas las
Administraciones públicas del Estado.

92

En este sistema de información (SIE) existe la funcionalidad mediante la cual se dispone en
simultáneo de todas las licitaciones abiertas en el territorio nacional, pero además la consulta
puede hacerse de forma selectiva en función de la fecha de publicación del anuncio, el
ámbito geográfico y algunos descriptores temáticos. Asimismo dispone de un servicio de
avisos donde se redirigen periódicamente a los correos electrónicos de los usuarios aquellos
anuncios que coinciden con el perfil seleccionado.
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M5_Potenciar la posibilidad de que la Administración pública convocante organice
alguna sesión informativa sobre los objetivos de la licitación previa al cierre del
plazo de presentación de candidaturas.



M6_Potenciar la introducción de la fórmula del Diálogo competitivo puesto que
supone un intercambio de información técnica entre la administración compradora y
el potencial proveedor en aquellos contratos especialmente complejos donde a la
decisión última de adjudicación debe haberle precedido una presentación detallada
de las necesidades de la Administración (que posiblemente no sepa explicar en un
Pliego) y la solución que la empresa candidata propone.



M7_Incluir en los pliegos la prescripción de que, una vez adjudicado el contrato,
debe de haber siempre y como mínimo una reunión técnica de trabajo entre la
Administración pública convocante y la empresa finalmente contratada a fin de
consensuar el encargo y la previsión del producto o servicio resultante desde el inicio
de los trabajos.

 R-III_Modificar el procedimiento de información sobre el cómputo de Plazos de
presentación de ofertas y de su resolución:

No existe homogeneidad a la hora de indicar en los anuncios de licitaciones públicas el
plazo que se concede para la presentación de las candidaturas. Para un mismo
procedimiento se pueden establecer “n” días hábiles o “n” días naturales, o “n” días sin
especificar (y por lo tanto se entiende que se trata de días naturales según el artículo 76
del TRLCAP sobre cómputo de plazos). Algunas empresas reconocen que han preparado
propuestas que han sido entregadas fuera de plazo por haber calculado erróneamente el
número de días de que disponían al resultar equívoco el plazo que figura en el anuncio.
También relacionadas con los plazos se han registrado opiniones que indican la falta de
justificación a la hora de que la Administración contratante recurra a determinados
procedimientos de urgencia que revierten en la preparación más apresurada de
candidaturas, con la consiguiente pérdida de calidad técnica o la inclusión de posibles
fallos administrativos.
Por último, en este apartado se recoge también la solución ante la queja sobre el
generalizado alargamiento del tiempo que la Administración se reserva para la
resolución de las candidaturas.
Medidas:


M8_Unificar criterios a la hora de determinar los plazos de presentación. La
principal propuesta consiste en hacer figurar el día mismo del mes en el que se
cierre el plazo de solicitudes, el cuál se debería prever desde la fecha de entrega
del anuncio en los Boletines oficiales correspondientes con un margen razonable de
error.



M9_Recurrir a los procedimientos de presentación urgente de ofertas, sólo cuando
sea necesario (según el art. 71 del TRLCAP) cuya necesidad sea inaplazable o cuya
adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público) y exponiendo en
los Pliegos las razones que obligan a ello.



M10_Equilibrar los plazos para preparar las ofertas y los tiempos de resolución de
las mismas. Existe un consenso generalizado desde la PYME en cuanto al
desequilibrio existente entre la relativa brevedad del plazo exigido para preparar las
ofertas de los procedimientos ordinarios y la amplitud del plazo para resolver y dar
publicidad a las adjudicaciones (que en muchos casos resta del plazo de ejecución
del contrato). De nuevo, este desequilibrio afecta a la imposibilidad de
programación de los recursos de una PYME y le resta capacidad competitiva. Por
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todo ello, se propone el cálculo de una proporcionalidad entre el tiempo de
preparación y el tiempo de evaluación de las propuestas y que dicho cálculo figure
expresado en los Pliegos.

 R-IV_Desburocratizar:
Todas las fuentes consultadas coinciden en señalar el elevado coste económico, de
tiempo y de recursos que conlleva la presentación del gran número de documentos de
tipo administrativo asociados a cada concurso público. Esta burocratización excesiva no
parece beneficiar tampoco a las Administraciones contratantes puesto que genera
ineficacias en las que se multiplica el trabajo de registro, revisión y custodia de
numerosos documentos de una misma empresa de los que o bien ya disponen de
anteriores procesos de licitación, o bien se han quedado obsoletos desde su presentación
como candidatura hasta la potencial adjudicación.
Actualmente en varias administraciones públicas de carácter central o autonómico
existe la fórmula de la inscripción en un Registro Público de Licitadores. Dichos registros
eximen a los licitadores inscritos de la presentación en las convocatorias de
contratación, de la documentación relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del
poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar
del artículo 20 del TRLCAP y de algunas otras declaraciones tales como la de hallarse al
corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes y, en su caso, de la certificación acreditativa de
encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretenda concurrir.
El más genérico de estos Registros es el ubicado en el Ministerio de Economía y
Hacienda, el cual ahorra al menos una pequeña parte de la tramitación, pero no toda.
La realidad es que la pertenencia a dicho Registro, por el momento, sólo está asociada a
algunas instancias de la Administración Central con las que se han firmado acuerdos de
colaboración, pero aún muchos Ministerios exigen la inscripción en su propio registro.
Por otro lado, cada Comunidad Autónoma cuenta con su propio Registro Público.
Asimismo, una vez la empresa está inscrita en cada Registro, cada vez que se acude a
una nueva licitación se exige presentar un certificado de pertenecer a dicho registro o
una declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, pues si se
hubiese producido alteración de los datos registrales, hay que hacer mención expresa en
la citada declaración, uniendo la documentación correspondiente.
Por otro lado, aparece la cuestión de la Clasificación, instrumento que aunque está
diseñado (Título II del libro primero del TRLCAP) con el objetivo de reducir los costes de
transacción de empresas que optan a contratos de obras y de servicios de determinada
dimensión, acaba convirtiéndose en una barrera de entrada a muchas empresas,
especialmente PYME, ya que conlleva costes de gestión en la obligatoriedad de
renovación periódica de la Clasificación y además, según algunos expertos, son
cuestionables los actuales procedimientos de verificación de la solvencia técnica y la
solvencia económico-financiera para determinar la pertenencia o no a determinada
clasificación.
De cara a facilitar la participación de las PYME mediante la disminución del papeleo a
presentar en el momento de las candidaturas, las pautas de actuación asociadas serían
las siguientes:
Medidas:


M11_Generalizar la existencia de un único Registro Público de licitadores o, en su
defecto, admitir el certificado de cualquier registro de licitadores de la UE, lo cual a
su vez exigiría la necesidad de habilitar un mecanismo de coordinación (el cual ya
está previsto por el propio TRLCAP en la disposición adicional decimoquinta, punto
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3, si bien con carácter no básico), con el que entre otras cosas se unificara la
relación de documentos que se solicita a los licitadores. Asociado a ello, posibilitar
que existiera un documento que fuera válido para varias ocasiones en un plazo
razonable de tiempo (semestral, anual).


M12_Restringir el requisito de la Clasificación al mínimo imprescindible o hacerlo
desaparecer. En su defecto, difundir la existencia de un Registro público (art. 34 del
TRLCAP) con la Clasificación de las empresas que facilita la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda
(http://serviciosweb.minhac.es/apps/contratistas/) lo que ahorraría a la
administración determinadas comprobaciones sobre la solvencia económica de las
empresas, con él se conseguiría además una mayor homogeneidad de los
procedimientos nacionales de clasificación de las empresas contratistas.
Asimismo, difundir el hecho de que un acuerdo de clasificación emitido por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado tiene efectos en todo el
territorio nacional, independientemente de que el respectivo órgano de contratación
pertenezca a la Administración Central o a cualquier Administración Autonómica o
Local.



M13_Elaborar un sistema de calificación rápida de las empresas para contratos
menores. Podría aprovecharse la práctica de la aplicación de los Cuestionarios de
pre-calificación que se utilizan en Reino Unido, en los cuales se registran las
características más generales de las empresas que desean contratar con la
Administración Pública, básicamente en procedimientos negociados. La
disponibilidad de esta información por parte de las Administraciones públicas
debería servirles para adelantar la valoración de determinados aspectos de la
solvencia técnica o financiera y ahorrar a la propia PYME la presentación de
determinados documentos.



M14_Unificar determinados hitos de la entrega de documentación para todo tipo
de licitación pública de cualquier tipo de Administración, sea ésta estatal,
autonómica o local, tales como: el número de sobres utilizados, así como la
nomenclatura de cada uno de estos, y el tipo de documentos que contiene cada
sobre.



M15_Posponer la presentación de determinados documentos y avales al momento
de la adjudicación-contratación evitando trámites innecesarios en el momento de
la presentación de candidaturas.
Una especial atención debe ser prestada al requerimiento de presentación de
garantías provisionales (o aval de licitación). A este respecto se propone ampliar la
aplicación de los art. 39 y 40 del TRLCAP sobre excepciones a la constitución de
garantías, puesto que el porcentaje de licitaciones en los que se dispensa de la
garantía provisional es muy bajo. Por ejemplo, de la muestra de anuncios analizada
en el capítulo 4, sólo el 11% incluían la dispensa de la garantía.
Además, y a pesar de que la disposición adicional cuarta del Real Decreto-Ley
5/2005 de mejoras urgentes, se dedica a algunas cuestiones relacionadas con las
garantías constituidas a favor del Banco de España parece existir una coincidencia de
opiniones de PYME respecto a la incomodidad (tanto de tipo económica como
técnica) de tener que tramitar este tipo de garantías en todos y cada uno de los
concursos a los que optan, cuando lo más práctico sería proceder a tramitar
directamente la garantía definitiva (aval de cumplimiento) una vez se haya
comunicado la adjudicación del concurso. El ahorro de este tipo de documentos
también agilizaría las relaciones de las empresas con las entidades bancarias y
reduciría los riesgos en los que incurren ambas.
En caso de que no se consiga eliminar la figura de la garantía provisional, se han
recogido las siguientes sugerencias:
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-

En vistas de los grandes retrasos que se producen a la hora de su devolución, se
sugiere arbitrar una medida según la cual los avales venzan automáticamente,
transcurrido un determinado plazo (el límite de ese plazo debería figurar en el
Pliego mismo y ser comunicado a la entidad bancaria); de lo contrario este tipo de
demoras generalizadas están alterando la economía de las empresas,
especialmente de las PYME.

-

Se propone igualmente la conveniencia de extender todos los tipos de garantías
provisionales (sean éstas constituidas por avales, seguro de caución, dinero en
metálico o valores) a las garantías definitivas. Es decir, si la empresa candidata
resulta adjudicataria simplemente tiene que incrementar sobre la cifra inicial el
importe diferencial correspondiente a la garantía definitiva.

-

Que cada licitador pueda solicitar el Aval Bancario Provisional y su bastanteo en
su propia Comunidad Autónoma y que éste fuera aceptado por el órgano de
contratación, con independencia de la Comunidad a la que pertenezca. Es decir,
dejar libertad a los empresarios, desde un punto de vista territorial, en cuanto a
dónde deben constituirse los avales, dado que, además, esa dificultad pudiera
incidir negativamente en los principios y libertades que imperan en el mercado
comunitario.

-

Que la Caja General de Depósitos actuara como una sucursal de las Cajas
Autonómicas, permitiendo el depósito de Avales Bancarios formalizados en las
distintas Comunidades Autónomas. Es decir, extrapolar a las garantías el principio
que ya consta en las “clasificaciones empresariales en los contratos
administrativos de obras y servicios”.

-

Evitar la solicitud de otro tipo de garantías complementarias o adicionales, así
como seguros de todo riesgo o de responsabilidad civil, a excepción de
determinados casos en los que esta necesidad se justifique.

-

Y por último, que se valore la posibilidad de utilizar procesos electrónicos para la
presentación de las garantías, tanto provisionales, como definitivas. El mecanismo
de funcionamiento ya se facilitaba en el Informe de la Comisión de Expertos de
2004: las entidades financieras informarían diariamente por vía electrónica a la
Caja General de Depósitos con la relación de garantías concedidas en el día y el
nombre de la Administración y contrato al que se refieren y esta información a su
vez, sería transmitida electrónicamente al Registro Público de Contratos.



M16_En caso de tener que seguir presentando declaraciones de balances económicos
y análisis de cuentas de pérdidas y ganancias, reducir el número de anualidades
sobre el que se informa pasando de los últimos 3 años al último año.



M17_Habilitar un mecanismo de compulsa rápida de documentos. La necesidad de
presentar documentos compulsados suele contar con muchos impedimentos a la hora
de concursar para Administraciones públicas ubicadas en ámbitos geográficos
distintos de la empresa que presenta su candidatura puesto que requiere
desplazamientos específicos a tales efectos. Por su lado las compulsas ante notario
conllevan una serie de gastos que agravan la situación de aquellas empresas con
menos recursos. Por lo tanto, se reclama una mayor flexibilidad a la hora de
acreditar la veracidad de determinados documentos, bien por la vía de aceptar las
compulsas que realicen todas las Administraciones públicas, bien mediante la
presentación de copias simples (aceptando fotocopias sin compulsa hasta el
momento de la adjudicación), eso sí, acompañadas éstas de un certificado del
representante legal de la empresa acreditando la veracidad de la documentación
presentada.



M18_Extender el canal de información por vía Internet al conjunto de la
Administraciones Públicas y la posibilidad de tramitar las candidaturas también por
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Internet. Ello complementa la sugerencia anterior posponiendo la presentación de
determinados documentos en papel al momento de la adjudicación-contratación y
evitando trámites de documentación en los que hasta ahora se ha hecho necesaria la
presencia y firma in situ de las personas que ejercen la representación legal de la
empresa.

 R-V_Generar mecanismos de apoyo a la preparación de propuestas:
Existe una gran coincidencia de opiniones acerca de que el tamaño de una empresa
correlaciona directamente con sus probabilidades de participación en licitaciones.
Cuanto mayor es la empresa, mayores probabilidades hay de que se vea dotada de más
personal cualificado, el cual pueda atender con mayor y mejor dedicación a los
requerimientos de todo un proceso de licitación. Sin embargo, muchas PYME están lejos
de disponer de recursos especialmente preparados y con posibilidad de dedicarse en
exclusiva a esta materia.
Peor aún, y como decíamos al inicio del Capítulo 4, ni siquiera se considera en muchos
casos que el mercado de la contratación pública deba ser una prioridad entre las
principales apuestas de una PYME.
Como respuesta a esta situación en el entorno comunitario, cada vez más
frecuentemente, se están creando fórmulas que sirven para tender un verdadero puente
facilitador del contacto entre PYME y Administración pública. En la mayoría de los
Estados miembros analizados a lo largo del Capítulo 6 se ha constatado la existencia de
entidades creadas por iniciativa de la Administración Pública que realizan este papel de
mediadoras con las PYME para potenciar la eficacia de su participación en el mercado de
la contratación pública. En España, de forma mucho más minoritaria, encontramos la
existencia de algunas organizaciones empresariales que desempeñan el papel de
interlocutor con la Administración Pública, como por ejemplo es el caso de la Cámara de
Contratistas de Obras de Cataluña en lo que respecta a la Generalitat y a la
Administración local Catalana; sin embargo, este modelo apenas está extendido.
En este sentido se recogen propuestas como las siguientes:
Medidas:


M19_Habilitar equipos de asistencia técnica bien desde las propias
Administraciones Públicas o entidades adscritas a ellas, o bien desde organizaciones
independientes, que actúen de intermediarios entre las AAPP contratantes y las
empresas a la hora de asesorar sobre la preparación de las ofertas y apoyar a su
presentación. En otros países estas actividades de asistencia técnica las prestan
figuras tales como Cámaras de Comercio, Euro-infocentres, Organizaciones
empresariales, Consultores o Agencias intermediarias. Este tipo de apoyos tendría
sentido lógicamente siempre y cuando hubiera algo más de tiempo para preparar las
propuestas lo que estaría relacionado con las recomendaciones del bloque III.



M20_Diseñar y poner en marcha programas de formación para PYME que sirvan
para entrenar a algunos de sus trabajadores o trabajadoras en aquellos
conocimientos sobre la aplicación de la normativa necesarios para demostrar la
solvencia económica, técnica y la experiencia, sino también en aquellas habilidades
requeridas para saber “venderse” ante la Administración dominando el lenguaje de
ésta. Es preciso conocer y anticiparse a la presentación de aquellos aspectos
posiblemente más valorados en la demostración de la solvencia técnica, como
puedan ser acreditación de la experiencia anterior o la disponibilidad de sistemas de
control de la calidad.
Pero además, es preciso conseguir que el propio empresariado conozca la
importancia de participar en este sector y la interiorice como parte de la estrategia
empresarial.
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Mención especial en este apartado recibiría el desconocimiento de muchas empresas
licitadoras sobre los tipos de errores subsanables y no subsanables del proceso de
licitación, si bien, algunos de ellos se han quejado de la desigualdad en los criterios
que establece esta frontera entre lo subsanable y lo no subsanable de una licitación
a otra. Para facilitar las cosas, se reclama de la Administración la publicación de una
lista definitiva de tipos de errores subsanables o no subsanables.


M21_Habilitar un sistema de recursos que permitiera corregir antes de la
adjudicación del concurso, aquellas cláusulas que pudieran aparecer incorrectas en
los Pliegos y fueran detectadas por las propias empresas.

 R-VI_Adoptar nuevos criterios para la toma de decisiones en el momento de la
resolución:

La realidad que se vive desde las Mesas de Contratación a la hora de seleccionar la mejor
oferta también reclama su atención en este informe. La disponibilidad de recursos a
estos efectos depende igualmente del tamaño de la institución pública de que se trate y
de la experiencia de sus componentes a la hora de participar en estos procesos de
decisión donde deben primar criterios de eficacia y de eficiencia. La elección de una
candidatura en base a una buena oferta o propuesta siguiendo correctamente los pasos
del procedimiento de resolución no siempre permite garantizar que la ejecución del
contrato finalmente adjudicado resulte conforme a lo que esa Administración pública
espera y necesita.
En este mismo contexto, el equipo valorador, puede sentirse más seguro o confiado
adjudicando un contrato a una empresa que sea conocida (una gran empresa, una
Universidad,…) frente a una desconocida. Esta potencial desconfianza frente a lo
desconocido, lógicamente repercute de forma adversa para la PYME, las cuáles con toda
seguridad son menos conocidas que las grandes empresas en un mismo sector por alguna
de tres razones: con más probabilidad no han concursado antes, disponen de menos
presupuesto para realizar campañas de publicidad y darse a conocer al mercado y,
estadísticamente al representar al 99,8% de las empresas del país, lógicamente tienen
menos probabilidad de ganar visibilidad en este mercado que las grandes. En el otro
extremo de la situación, podemos encontrar el caso de aquellos pliegos de contratación
pública que potencian el localismo, exigiendo que la empresa concursante tenga
presencia física en el territorio en el momento de concursar, lo que además de
desincentivar a las PYME del resto de territorios, que carecen de un despliegue de sedes,
va en contra del mercado único que se propugna en la Unión Europea.
Cabe señalar por último, el hecho de que algunas PYME y entidades que las representan,
admiten que al leer determinados pliegos que se publican por la vía del procedimiento
abierto, se tiene la sensación de que la decisión de adjudicación está tomada de
antemano, lo que estaría reñido con el principio de transparencia. En algunos casos es
evidente: cuando se “premia” la experiencia previa satisfactoria de la Administración
contratante con el licitador, lo que en primera instancia sirve para que muchas empresas
se auto-descarten. En otros casos, esta preferencia de la Administración contratante es
menos evidente y puede invitar a múltiples inversiones de tiempo y recursos en la
preparación de propuestas que al menos de partida concurren en desventaja frente a
una empresa pre-seleccionada.
Se proponen algunas soluciones para minimizar todo este impacto en las PYME:
Medidas:


M22_Reforzar las competencias del personal de la Administración que participa
activamente en las Mesas de Contratación. Por ejemplo, proporcionándole pautas
para realizar análisis de coste-beneficio que les permitan evaluar las ofertas
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cruzando tres elementos de clara relevancia: el valor técnico de la oferta, los puntos
fuertes de la empresa que licita (calificación del personal, disponibilidad de recursos
técnicos, conocimiento de la zona o conocimientos sobre el contenido requerido,…) y
el precio ofertado. Es necesario que la persona o personas que valoren las
candidaturas tengan claves para discernir una propuesta solamente brillante de una
propuesta realista y que sus decisiones estén basadas en la elección de la oferta que
preste el mejor equilibrio calidad/precio.
En esta misma línea de propuestas, recogemos la recomendación citada en el
Informe de la Comisión de Expertos del Ministerio de Hacienda de 2004 según la cual
en algunas resoluciones de contenido muy técnico, podría ser oportuno reforzar la
configuración de las Mesas de contratación con la asistencia de expertos
independientes que proporcionaran otros criterios especializados de juicio.
Asimismo, es preciso prestar una atención especial al personal de las corporaciones
locales las cuales disponen de menos recursos en comparación con el resto de las
Administraciones Públicas y necesitan de un mayor apoyo para garantizar los mismos
niveles de publicidad, transparencia y concurrencia y evitar tendencias localistas en
las adjudicaciones.
M23_Redefinir el valor de las especificaciones técnicas y criterios de baremación.
Las especificaciones técnicas de unos Pliegos podrían utilizarse también como
criterios de adjudicación para resolver desempates en la elección definitiva de la
empresa candidata que cumple con los requisitos previos de selección (medios
técnicos, medios económicos,…). Por ejemplo, las especificaciones técnicas de un
contrato podrían re-definirse teniendo en cuenta (y habiéndolos hecho público
previamente) determinados criterios innovadores que demanda la sociedad, y que
a pesar estar regulados, no cuentan aún con suficiente control y evaluación respecto
a su cumplimiento. Nos referimos a aquellas pautas que definen la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) dentro de la cual ubicamos por ejemplo, la responsabilidad
del cuidado medioambiental, la accesibilidad universal o diseño para todos y la
contratación de personas con discapacidad. El análisis de la experiencia
internacional ha demostrado que estos criterios se utilizan cada vez con mayor
intensidad en las valoraciones.



-

Cuidado medioambiental: Según datos de la Comisión Europea presentados en el
vigésimo Club de Debate de la Fundación Entorno93, cerca del 19% de las
administraciones públicas de la Unión Europea (UE) incluyen criterios
medioambientales a la hora de elegir sus compras o de contratar servicios.
En España, este tipo de criterios los aplican los Ministerios de Fomento y de Medio
Ambiente, así como algunas Administraciones Locales como las de Barcelona o la
de Pamplona. También cada vez son más las empresas privadas que tienen en
cuenta este tipo de cuestiones a la hora de presentarse a concursos públicos.
Para que Administración y empresas puedan llevar a la práctica los criterios de
compra verde y apliquen una forma de “discriminación positiva” hacia las
empresas con una mejor gestión ambiental a la hora de contratar servicios, existe
una serie de herramientas que facilitan su trabajo a la hora de elegir empresas
tales como las eco-etiquetas, la distinción de eficiencia energética de los
productos y las distinciones en productos forestales o agricultura ecológica o los
certificados ambientales (ISO 14001 y EMAS). Existe una serie de recomendaciones
de la Comisión para implementar pautas de “Compra verde” accesibles en la
página web: http://www.cleanproduction.org/procurement/europe_proc.htm.

93

Publicado en la revista digital www.infoecología.com, Madrid marzo 2005.
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En todo caso podrían firmarse declaraciones del empresario que certifiquen el
tipo de cumplimiento que se hace de algunos parámetros medioambientales en
base a un guión predeterminado por la Administración.
-

Accesibilidad universal y empleo de personas con discapacidad: Tal y como
recomienda el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF)94, la posibilidad de incluir
requisitos de accesibilidad para las personas con movilidad reducida y de
contratación pública de personas con discapacidad puede contribuir a un mejor
desarrollo y a un cambio de las prácticas establecidas tanto para el sector privado
como para el sector público. De hecho las actuales Directivas de la UE en materia
de contratación pública hacen especial referencia a las especificaciones técnicas
relativas a la accesibilidad para las personas con discapacidad y al diseño para
todos. Éstas también incluyen normas relativas a la posibilidad de reservar ciertos
contratos a un tipo de empresas, lo que beneficia a las sociedades que emplean a
una mayoría de personas con discapacidad. En todo caso, el propio EDF reconoce
que estas disposiciones no son lo suficientemente explícitas y no acaban de
suponer exigencias obligatorias.
En relación con las PYME españolas, la obligatoriedad marcada por Ley95 de contar
con al menos una persona con discapacidad en la plantilla de cara a justificar
algunos de los valores que contempla la responsabilidad social de las empresas, se
debería aplicar a partir de aquéllas con más de 50 trabajadores y aún así, la
empresa puede acogerse al Real Decreto por el que se establecen medidas
alternativas de carácter excepcional96 en el cual se proponen otras opciones tales
como: la compra de bienes y/o servicios a Centros Especiales de Empleo, la
Contratación de trabajadores con discapacidad a través de un enclave laboral y la
Donación o acción de patrocinio.

 M24_Conceder prioridad a la oferta técnica frente al precio. Desde algunas
opiniones bastante críticas recogidas en la investigación, actualmente muchos casos
de concurso se ha convertido en una subasta encubierta con documentación
adicional, es decir, generalmente el peso que tiene la rebaja económica entre los
criterios de baremación suele ser predominante. De nuevo, sólo una adecuada
relación entre los criterios de valoración técnica y económica garantizaría
ejecuciones eficaces y de calidad y donde las PYME pueden competir de forma más
realista.
 M25_Respecto a la desconfianza inicial que pueda significar el hecho de adjudicar
una licitación a una PYME desconocida que, sin embargo, ha presentado la mejor
candidatura, se recomienda a la Administración contratante implementar
mecanismos complementarios que permitan conocer mejor a estas empresas,
desde la propuesta de un flujo de intercambio de información continuo a lo largo del
proceso de ejecución del contrato, la celebración de reuniones de trabajo
intermedias e incluso, la visita directa a las instalaciones de la empresa. Esta medida
enlaza directamente con la M13 expuesta en el apartado de desburocratización.
 M26_Por último, y en relación con la existencia de posibles preferencias de
contratación de la propia Administración, se proponen tres alternativas:

94

EDF: “Documento de orientación del FED sobre la puesta en práctica de las directivas
relativas a la contratación pública” DOC FED 04/09, 2004.

95

Ley 13/1982 de 7 de abril de Integración social de las personas con minusvalía (LISMI)

96

Real Decreto 27/2000 de 14 de enero, por el que se establecen medidas alternativas de
carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 % en favor de trabajadores
discapacitados en empresas de 50 o más trabajadores, que excepcionalmente no puedan
cumplir con dicha obligación.
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-

Fomentar el uso correcto de los procedimientos restringidos o negociados
para aquellos casos en que los umbrales de contratación así lo permitan.

-

Redefinir los umbrales máximos de contratación que rigen para los
procedimientos restringidos o negociados –art. 56, 141g), 182 i) y 210 h) del
TRLCAP- ampliándolos y adaptándolos a una nueva realidad, puesto que sus
cifras permanecen invariables desde hace muchos años; además, en algunas
administraciones autonómicas varían los límites de las adjudicaciones
directas o de los procedimientos negociados. En todo caso, el criterio básico
para establecer estos umbrales debería ser el de la existencia de cierto
equilibrio entre los costes de tramitación del expediente de contratación y
los beneficios que podría acarrear una convocatoria por un procedimiento
abierto (mayor concurrencia, mayor horquilla de precios,…).

-

En caso de no poderse acoger a este tipo de procedimiento (revisados o no
los umbrales de contratación), lo que se propone es que estas situaciones en
caso de darse, estén basadas en argumentos justificados (por ejemplo, esto
puede ocurrir con las cautelas necesarias en aquellos contratos de servicios
que funcionando a satisfacción de la Administración contratante, han
requerido una fuerte inversión inicial por parte del adjudicatario y que no
puede recuperarse si no es renovado o prorrogado su contrato). Dicha
justificación debe ser sometida a consulta y admitida por una entidad
neutral (por ejemplo la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Ministerio de Economía y Hacienda), y además, se habilitara un mecanismo
de excepcionalidad mediante el cual se hiciera pública la decisión de
contratar a una empresa pre-seleccionada y las razones que la justifican.
Este procedimiento ahorraría mucho tiempo y esfuerzo a las empresas que se
hubieran presentado a esas candidaturas y ahorraría al personal de las
Administraciones entre otras cosas, la recepción, revisión y custodia de
mucha documentación.

 R-VII_Informar sobre la resolución:
Tan importante como la información sobre el contenido de la licitación a la que se puede
optar para trabajar con la Administración pública es la información acerca de la
resolución de las Mesas de Contratación. Esta información se presta de forma directa a
las entidades implicadas en el proceso de contratación y se publica en los boletines
oficiales correspondientes. También existen sistemas de información que sistematizan
esta información de cara a terceros (bien sean empresas o Administraciones interesadas
por conocer qué tipo de empresas suelen ser adjudicatarias de determinadas
licitaciones), sin embargo, estas fuentes no suelen ser demasiado conocidas.
Además, la mayor parte de los procesos de concurso cuyas candidaturas han resultado
denegadas acaban con un mensaje mínimo con información sobre la resolución negativa,
y en todo caso, con el conocimiento del nombre de la empresa que haya resultado
adjudicataria.
De hecho, no existe ningún sistema de información estandarizado que deje constancia
del tipo de empresas y de ofertas que se han presentado sus candidaturas y han sidoo
admitidas en una apertura de plicas. Para tratar de favorecer la participación de las
PYME en el mercado público se necesita no sólo saber quién resulta adjudicataria, sino
también quién más se presenta y por qué su candidatura resulta denegada.
No obstante, de cara al cumplimiento de los principios de transparencia de la
información que reclaman las Directivas comunitarias y de cara también a una
participación, no sólo más abundante, sino también más eficaz de las PYME en los
procesos de contratación pública se proponen estas medidas:
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Medidas:

 M27_Promocionar la existencia de servicios de información sobre los resultados

de las aperturas de plicas y/o de las adjudicaciones. Estos existen en algunas
organizaciones empresariales pero no están muy difundidos. Asimismo la propia
DGPYME tiene previsto abrir al público una base datos con este tipo de información.
Tener acceso a la información, no sólo de las empresas que lo consiguen sino además
de las que lo intentan, posiblemente invitaría a muchas otras empresas que no se
atrevían o no se imaginaban en esa situación, pero que al comprobar que concurren
otras empresas similares a ellas (y en algunos casos de su competencia) pueden
cambiar de opinión.

 M28_Introducir

feedback de contenidos sobre los resultados de las
adjudicaciones: Se detecta una clara demanda de la existencia de resoluciones
motivadas, que permitan a la PYME conocer qué elementos de su oferta han
intervenido en la aceptación o denegación de la misma. Se trata de ampliar la
cobertura del apartado 5 art. 93 del TRLCAP, que no sea simplemente a solicitud de
la empresa candidata, sino que se pudiera prever la posibilidad de publicar esa
información. Además, debería de existir la posibilidad de consultar el informe de la
Mesa de Contratación sobre el resultado de la baremación y la argumentación de la
misma. Todo ello permitiría a las empresas cuya candidatura no ha sido seleccionada
saber qué convierte a una oferta en ganadora y esforzarse en la mejora de próximas
propuestas en función de su propio potencial.

 M29_Incorporar y dar a conocer mecanismos claros y accesibles para la

impugnación de resultados: Algunas empresas consideran que en algunos Pliegos de
contratación y resoluciones de adjudicación figuran términos de valoración que
tienen una tendencia “partidista”. Sin embargo, la mayoría no se atreve a denunciar
directamente el desacuerdo con el resultado de algunas valoraciones porque temen
perder nuevas oportunidades en futuras licitaciones con la misma Administración. A
estos efectos, podrían existir entidades intermediadoras de carácter neutral (que no
representen a ninguna de las partes) y especializadas en ejercer la labor de
orientadoras y canalizadoras de este tipo de conflictos. Si bien la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa resuelve muchas dudas y emite informes
pronunciándose sobre muchas de estas cuestiones, tal vez podría potenciarse la
creación de una figura nueva que no pertenezca a la propia Administración Pública y
que ejerza de oficina independiente tal y como se hace en otros países.

 R-VIII_Gestionar mejor los gastos y los cobros:
La participación activa de las PYME en el mercado de la contratación pública parece
claramente asociada a un incremento de las oportunidades de negocio y a un
crecimiento de la economía general de un país. Sin embargo, los procedimientos de
licitación acarrean unos costes que desde las PYME pueden percibirse como
desproporcionados. Es decir, una PYME puede demostrar la suficiente solvencia
económica y financiera para abordar un determinado contrato, pero ello no es
incompatible con que también pueda sufrir problemas de tesorería durante el tiempo de
ejecución, y ello, con mayor probabilidad que una gran empresa.
Otra cuestión de orden económico que afecta negativamente a las PYME es la solicitud
de rebaja sobre el precio de contratación de partida. Encontramos a menudo propuestas
que sobre el precio inicial proponen bajadas de más del 20 o el 30%. Si a una misma
licitación se presentan muchas empresas candidatas y la mayoría rebaja en esas
proporciones, la media de bajada se eleva y por lo tanto, es difícil que este tipo de
rebajas supongan una “baja temeraria”.
Más aún, el análisis de las adjudicaciones realizadas durante una semana por distintas
administraciones reveló que en el caso de los contratos de obras, se han aceptado
propuestas con bajas de hasta el 70% del precio original. La normativa al respecto no
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establece umbrales claros (art. 83 del TRLCAP) por lo que el factor precio vuelve a gozar
de una prevalencia posiblemente injustificada fuera del entorno de la subasta pública. A
pesar de que la Administración debe contemplar el criterio de la eficiencia de los
recursos públicos y decidirse por la oferta económicamente más ventajosa a igualdad de
otras condiciones técnicas y logísticas, la aceptación de estas rebajas desproporcionadas
pone en tela de juicio la capacidad de presupuestar de forma apropiada las tareas que se
quieren externalizar.
Para evitar este tipo de riesgos que condicionan en parte la decisión de las PYME de
acudir a los procesos de licitación pública, se proponen algunas soluciones.
Medidas:


M30_Eliminar la asignación de los gastos del anuncio, licitación y formalización
del contrato por cuenta de la empresa que resulte contratista y que figura como
cláusula en todo Pliego administrativo. Esta situación se ve agravada cuando se trata
de licitaciones cuyo anuncio ha aparecido publicado en distintos boletines oficiales,
algunas veces sin necesidad; si los gastos de anuncio fueran parte de la inversión que
desea hacer la propia Administración, posiblemente se evitaría con mayor frecuencia
algunas de las duplicidades que se encuentran en la casuística y a la que hacen
referencia los expertos que elaboraron el informe para el Ministerio de Hacienda en
2004.



M31_Evitar bajadas de precio excesivas que a pesar de no recaer en el concepto de
“baja temeraria” ponen en riesgo la adecuación de la oferta a las necesidades de la
Administración y la calidad de los resultados del contrato una vez ejecutado. Es
necesario revisar los procedimientos de baja, que pueden permitirse con mucha más
frecuencia las empresas de mayor tamaño y niveles de facturación, estableciendo
umbrales claros y razonables, ponderando mucho menos este criterio a la hora de la
valoración de las propuestas y/o recurriendo sólo a él para determinados casos en
los que la subasta pública no pueda ser aplicada.



M32_Para evitar lagunas en la planificación de cobros de las PYME, se recomienda
generar mecanismos que realmente obliguen a cumplir con la normativa de pago
en plazo, pues ésta por el momento es a veces incumplida por algunas
Administraciones. Dichos mecanismos deberían figurar en los Pliegos y en el Contrato
de colaboración. En el concreto de los casos de obra se propone además instaurar un
sistema automático y efectivo de cobro de las certificaciones de obra incluyendo los
intereses de demora si se diera el caso.



M33_Asimismo, de cara a garantizar un mejor flujo financiero de la propia PYME
contratista, se recomienda promover la previsión de financiación de anticipos o el
fraccionamiento de los pagos de la misma forma en que ya lo hacen otras
Administraciones de la Unión Europea. Parece que esta fórmula otorga una mejor
solvencia económica a la PYME a lo largo del periodo de ejecución, sin tener que
anticipar todo ella como empresa adjudicataria.

 R-IX_Cooperar y subcontratar para la ejecución:
La mayoría de las cuestiones que suponen un obstáculo a la PYME para participar en
mayor grado en los procedimientos de contratación pública, están lógicamente
relacionados con su tamaño como empresa; en otras ocasiones están relacionados con la
falta de una estrategia empresarial a favor de esta política o con la falta de información
al respecto. En lo que se refiere al tamaño, tanto en cuanto al número de recursos
humanos, como logísticos, o la capacidad de demostrar una dimensión financiera
suficiente para acometer un contrato de determinado volumen, la solución más acertada
puede ser la suma de fuerzas con otra PYME de similares características o bien
complementaria a la primera. Sin embargo, esta opción tal y como hemos visto en el
Capítulo 4 es minoritaria.
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Por otro lado, la subcontratación de una empresa por parte de otra (bien sea ésta grande
o pequeña) que a su vez ha resultado adjudicataria de un determinado concurso,
también puede significar una buena solución. De hecho se puede dar el caso de que a la
PYME le cueste demasiados esfuerzos (técnicos, económicos de tiempo, etc.) el acudir a
un determinado concurso, si bien dispone de recursos humanos y logísticos suficientes
para ejecutar una buena parte de determinados contratos públicos a los que han optado
empresas de mayor tamaño. En este caso, se crea una simbiosis beneficiaria para ambas
partes, y sobre la que se han recogido también aportaciones de cara a facilitar este
papel de las empresas en tanto que PYME.
La cuestión es que así como la fórmula de la subcontratación de una PYME por parte de
una empresa grande suele ser bastante habitual, en especial en el sector de la
contratación de la obra pública, resulta menos frecuente encontrar ofertas presentadas
por una asociación de PYME que trabajan en cooperación, bajo la fórmula de UTE Uniones Temporales de Empresas- o asociación de características similares. Ante esta
situación, se proponen las siguientes medidas:
Medidas:


M34_Obligar a declarar en las propuestas la intención de subcontratar o no desde
la elaboración de las ofertas indicando el perfil de la empresa que sería
subcontratada y poder valorar este dato técnicamente.



M35_Potenciar la subcontratación mediante la ampliación de los márgenes de
subcontratación permitidos para las empresas que licitan cuando el resto de
variables hacen más probable que la candidatura de éxito sea para una gran
empresa. En todo caso los mecanismos de subcontratación permiten la cooperación
entre empresas dirigida hacia la acción agrupada, lo que está considerado un factor
altamente beneficioso para las PYME.



M36_Potenciar las fórmulas de cooperación entre varias PYME para la ejecución
del contrato. Por ejemplo, el concepto de UTE debería ser más cercano a las PYME,
difundiendo su existencia y haciendo más familiares sus trámites y sus ventajas. Eso
sí, nunca imponiendo esta fórmula en un Pliego, puesto que ésta constituye un
derecho de las empresas reconocido legalmente y no una prerrogativa de la
Administración.
Para conseguir un mayor alcance en la difusión de esta posibilidad, sería aconsejable
reducir la dispersión normativa que en España existe al respecto. Así, hay ocasiones
en que los requisitos para concursar en cooperación con otras empresas varían según
la Comunidad Autónoma. Por ejemplo, en Navarra no es necesario constituir UTE y
basta con firmar un contrato privado de colaboración indicando el porcentaje en el
que se va a participar con lo que se suma la solvencia de todas las empresas; la
posibilidad de optar por este otro tipo de fórmulas podría extrapolarse a todo el
territorio nacional para favorecer la participación conjunta de PYME en un contrato
público.
Dando un paso más, la cooperación entre PYME también es un factor de éxito cuando
se trata de trabajar fuera del territorio de actuación de la empresa (sea en otra
Comunidad Autónoma o traspasando las fronteras nacionales), en ese caso la
experiencia acumulada en otros países recomienda el establecimiento de alianzas
con PYME autóctonas lo que facilita la integración del trabajo y la aceptación por
parte de la Administración contratante.
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Grupo B: Recomendaciones de tipo transversal
 R-X_Dar un tratamiento especial a la contratación de empresas de I+D:
Como se demuestra en el informe elaborado por la Fundación Cotec sobre las Compras
Públicas de Tecnología97, tal vez sería recomendable conceder un tratamiento especial a
esta materia en la legislación y en las políticas de contratación. Y ello por tres razones
fundamentales: primero, porque existen barreras importantes en la legislación sobre
contratación que impiden que se contrate con empresas que trabajan en el desarrollo de
I+D; segundo, porque se trata de empresas con una especial sensibilidad en la
transferencia de “know-how” y por lo tanto deberían contar con cláusulas especiales de
confidencialidad tanto en los procesos de contratación como en la ejecución de los
propios contratos; y tercero, porque dar un apoyo financiero continuo a las empresas de
I+D a través de la contratación pública puede aportar a la Administración una gran
cantidad de beneficios tanto a corto como a largo plazo.
A todo ello son especialmente sensibles las PYME dedicadas a la investigación, el
desarrollo y la innovación. Según la Federación de las PYME europeas de Alta Tecnología,
el número de PYME europeas dedicadas a I+D es ocho veces menor que el de PYME
norteamericanas. Esta situación de desventaja competitiva, que se confirma si
observamos el porcentaje del PIB destinado a I+D y el gasto en I+D financiado por las
empresas, nos da una idea acerca del escaso nivel de desarrollo de las empresas
europeas, especialmente las PYME, en este ámbito. En la Agenda de Lisboa (Consejo
Europeo de Lisboa de 2000) se recogía esta preocupación y se planteaba la necesidad de
desarrollar el sector de la I+D a todos los niveles con el objetivo de lograr que en 2010 la
economía europea fuera la más competitiva del mundo, algo en lo que no se han
observado avances importantes hasta el momento.
Por lo tanto, un aumento de la participación de las PYME de I+D en el mercado de la
contratación pública puede ser decisivo tanto para su desarrollo como para el de todo el
sector y el de la economía española en general. Así, las compras públicas podrían
convertirse en factor de incentivo para la innovación. Desde aquí se proponen algunas
medidas que podrían hacerlo posible:
Medidas:
M37_Antes de implementar cualquier otra medida habría que llevar a cabo una
reforma la legislación sobre contratación, dando cabida a las especiales
características de los contratos con empresas de I+D y a que se reconozca la compra
de tecnología como un caso específico de compras públicas. El objetivo de esta
reforma sería permitir una mayor flexibilidad en cuanto al producto resultante y al
pago del precio, ya que el desarrollo de productos tecnológicamente novedosos está
ligado a la incertidumbre del resultado final obtenido, algo que no tiene cabida en la
legislación actual al tener que estar especificados tanto los plazos como el producto
final y el precio que se pagará por él. De esta forma, se podrían establecer
condiciones especiales de contratación en el ámbito de la I+D como las que se
proponen en el estudio de la Fundación Cotec anteriormente citado:



-

Sucesión de contratos: realizar un contrato de investigación asegurando la
posterior adjudicación de un contrato de obra, suministro o servicio, que sirva
para desarrollar los resultados obtenidos en la investigación.

-

Sucesión de prestaciones en un mismo contrato: contratos compuestos por
sucesivas prestaciones en la que los resultados obtenidos en la investigación se
puedan aplicar seguidamente a obras, bienes o servicios relacionados con el
objeto del contrato.

97

Fundación Cotec: “Compras Públicas de Tecnología. Necesidad de un Marco Jurídico en
España”. Febrero, 2004.
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M38_Un segundo paso, en el que ya se hacía hincapié de forma general en el
informe de la Comisión de Expertos para el Estudio y Diagnóstico de la Situación de
la Contratación Pública, sería dar más seguridad a las PYME dedicadas a I+D que
desean trabajar para el sector público, ofreciéndoles garantías de confidencialidad
de la información proporcionada así como de la tecnología aplicada en las
propuestas, sobre todo en el proceso de contratación, pero también durante la
ejecución del contrato.



M39_En los contratos de investigación y desarrollo sería importante que pudiera
existir un diálogo entre la Administración y las empresas antes de la adjudicación del
contrato. Por ello, sería especialmente interesante promover en este ámbito las
medidas propuestas de fomento del procedimiento negociado y del diálogo
competitivo.

 R-XI_Proporcionar información y hacer seguimiento de la participación de la PYME:
En el presente estudio se ha detectado una ausencia de registros relacionados con la
contratación pública que tengan en consideración el papel que la PYME juega en nuestro
país. De hecho, ninguno de los registros públicos de contratos y adjudicaciones
existentes contemplan la variable “tamaño de la empresa” en sus clasificaciones y por lo
tanto, cualquier análisis del nivel de participación de las PYME en este mercado de
contratación pública se ve dificultado.
Pero además, de cara a poder proponer fórmulas que fomenten la participación de las
PYME en el mercado público, es necesario no sólo conocer qué condiciones favorables o
desfavorables encuentran las PYME que se presentan a concurso, sino también cuáles son
las argumentaciones de las PYME que tras fracasar en algún proceso de licitación
abandonan la posibilidad de seguir intentándolo, o incluso, conocer las razones de esa
gran horquilla de PYME que nunca ha intentado concursar. La ausencia de información
sobre estos extremos impide la medida y evaluación de la no participación y puede
restar eficacia a las medidas que se adopten para potenciar la participación.
En la línea de las recomendaciones recogidas hasta el momento, la inversión en nuevos
esfuerzos por parte de la Administración encaminados a incrementar la presencia de las
PYME en el mercado de la contratación pública, podría acogerse a estas medidas.
Medidas:
M40_A efectos estadísticos, informar sobre el tamaño de las empresas
adjudicatarias. Así, para futuros análisis de la intervención se sugiere la posibilidad
de ampliar los campos de dos bases de datos actualmente vigentes:



-

La del Registro Público de Contratos del Ministerio de Economía y Hacienda (Junta
Consultiva de Contratación Administrativa).

-

La que la propia DGPYME está habilitando a partir del cruce entre los anuncios de
las ofertas de contratación y los anuncios de las adjudicaciones a esas mismas
ofertas.

En ambos casos, las bases de datos se nutren de la escueta información que aparece
publicada en los diversos Boletines Oficiales en relación con los anuncios de
adjudicación de los contratos públicos, donde el único dato de la empresa
adjudicataria al que se hace referencia es el del nombre, su nacionalidad y el precio
por el que ha concursado.
Sin embargo, las empresas que licitan a una oferta de contratación pública, de cara a
demostrar su solvencia técnica y financiera, tienen la obligación de informar a la
Administración Contratante sobre algunos otros datos más, tales como el número de
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trabajadores o la cifra anual de negocio98, por lo tanto es una información que se
podría recoger de forma sistemática. De esta forma proponemos que la
Administración Contratante cuando da publicidad a la adjudicación, incluyera en la
noticia del Boletín Oficial correspondiente estas otras características, que en
definitiva son públicas y que deben correlacionarse con la información que recoge el
Registro Mercantil. Todo ello, con aquellas excepciones que se establezca en materia
de información secreta o reservada a la que hace referencia el apartado 4 del art. 93
del Texto Refundido de la Ley de contrataciones públicas.



M41_Impulsar la creación de un mecanismo nacional de seguimiento de la
contratación pública a PYME
Enlazando con la idea anterior, se trataría de generar información de seguimiento
periódico de la evolución de la participación de las PYME en el mercado público.
Dicho mecanismo podría adoptar la forma de Observatorio de forma similar a la
iniciativa que ha adoptado el propio gobierno francés. Este observatorio podría
consolidarse como un organismo independiente o por el contrario, configurarse como
una estructura dependiente de la propia DGPYME asociada a su Servicio de Estadística
o similar. En todo caso, dicho observatorio debería posiblemente nacer a partir de la
firma de un Acuerdo entre la DGPYME y la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda a fin de sincronizar las bases de
datos de ambas entidades en materia de seguimiento del progreso de la contratación
pública por parte de las PYME españolas.
Como parte de las actuaciones de este Observatorio se debería incluir también la
realización de estudios específicos que sondearan en el gran conjunto de PYME que
no concursan nunca o que han abandonado esa idea, para conocer cuáles son las
razones que llevan a que el mercado de la contratación pública no cuente con la
auténtica representatividad de las PYME de este país. De estos estudios deberían
emanar indicadores de medida sobre los cuales evaluar las probabilidades de que una
PYME participe o no de un concurso público, se beneficie efectivamente de él y la
economía española se vea beneficiada por esa participación.



M42_Trabajar en red con otras entidades comunitarias que comparten los mismos
intereses
Tal y como se sugiere en el Capítulo 6 de este informe, podemos aprender de los
pasos que ya han dado otros países a la hora de habilitar medidas que favorezcan la
participación de las PYME en el mercado de la contratación pública. Dentro de las
buenas prácticas detectadas se observa la existencia de una serie de organismos de
carácter público, semipúblico o privado que estudian esta realidad en su país, pero
que al igual que nosotros, se sienten interesados por conocer cuáles son nuestros
principales intentos y avances en la materia.
Por lo tanto, sería deseable lanzar, por ejemplo desde la propia DGPYME (con la
colaboración del Ministerio de Economía y Hacienda que es el que tiene la potestad
de representar a España a estos efectos ante la Unión Europea) la iniciativa de crear
una red de trabajo con otras entidades interesadas en el impulso de la participación
de las PYME europeas en los procedimientos de contratación pública. De entre las
potenciales entidades de la UE que integrarían la red podríamos considerar a aquellas
que han participado como informantes clave en este estudio. El propósito de esta Red
sería el de generar mecanismos para el intercambio de información y aprendizaje
conjunto, sobre todo en un momento (enero de 2006) en el que todos los Estados
miembros van a verse afectados por la necesidad de transposición de las Directivas
Comunitarias de 2004 a sus reglamentos nacionales.
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Artículos 16, 17, 18 y 19 del TRLCAP (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
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 R-XII_Sensibilizar a las PYME españolas para participar más en el mercado público:
De la investigación realizada se deduce la necesidad de realizar una amplia difusión de
las ventajas que la contratación pública tiene para las PYME. Sólo así, la PYME puede
considerar incluir la contratación pública en su estrategia empresarial. Entre otras
cuestiones es necesario familiarizarlas con la normativa existente y transmitir el espíritu
y los principios por los que se rigen las propias Directivas comunitarias y las reformas y
ajustes que se realicen en la propia normativa nacional. Pero además, es necesario
realizar campañas de concienciación donde las PYME españolas consideren la
importancia de licitar más allá de las fronteras nacionales en una clara estrategia de
internacionalización, tanto en el mercado público de la Unión Europea, como en el
mercado público extracomunitario.
Por último, también deben darse a conocer determinados servicios de los que las PYME
ignoran su existencia y que con mucha probabilidad facilitarían la preparación de las
ofertas o la resolución de determinados conflictos.
Medidas:


M43_Tal y como decíamos, habilitar y dar a conocer las fórmulas que ya hay, en lo
posible mejoradas. Nos referimos al Registro Público de Licitadores, los sistemas de
información sobre ofertas, los servicios que prestan algunas entidades (generalmente
de alcance sectorial) mediante el diseño y puesta en marcha de una campaña
divulgativa de estas oportunidades. Y por supuesto, de aquellas medidas que
supongan reformas en los procedimientos actuales como consecuencia de las
decisiones políticas que se adopten en los próximos meses.



M44_Habilitar nuevos servicios de apoyo que acerquen más la Administración
Pública a las PYME en materia de contratación, empezando por la Administración
Local y continuando por el resto de niveles de la Administración.



M45_Dar a conocer la Red para la Contratación Pública (Publish Procurement
Network-PPN99), donde se asesora para resolver conflictos con la Administración
Pública a nivel UE y de los que España es miembro a través de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda. También
relacionada con la medida 29.

 R-XIII_Sensibilizar a las Administraciones sobre la importancia de la participación de
las PYME en el mercado de la contratación pública:

En este último apartado de recomendaciones se trataría de concentrar aquellas
cuestiones que podrían alimentar un debate interno de la Administración Pública
acerca de las ventajas que tendría el facilitar un mayor nivel de participación de las
PYME en sus compras. Beneficios como: posibles abaratamientos de coste trabajando con
economías de escala, mayor flexibilidad en la producción de bienes, diversidad de
enfoques, servicios que mejor se ajusten a las necesidades de la Administración
contratante o un conocimiento más cercano de las realidades territoriales o productivas,
son ampliamente reconocidos en la literatura, pero tal vez poco difundidos en la
realidad cotidiana de las Mesas de Contratación.
En muchos casos, no se trata siquiera de hacer una política favorable a la contratación
de las PYME (medidas de discriminación positivas), sino de imponer nuevos criterios de
decisión a la hora de diseñar procesos de licitación que simplemente tengan en cuenta
99

Información sobre esta Red: http://simap.eu.int/ppn/pppp_1_en.html ;
http://www.finances.gouv.fr/minefi/minefi_esp/publique/index.htm ;
http://www.ks.dk/english/procurement/network/
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que las PYME existen y que también deben tener opciones de concursar en un mercado
de libre concurrencia. Por ejemplo, a la hora de decidir el procedimiento de
contratación o a la hora de decidir el volumen presupuestario del contrato. En este
último caso, los expertos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa han
encontrado prácticas injustificadas de convocatoria de un gran contrato (especialmente
para obras que por ejemplo, deben realizarse en simultáneo en diversos territorios) en
los que lo más conveniente habría sido convocar concursos separados y ofrecer la
oportunidad a más empresas distintas y en especial facilitar la concurrencia de PYME que
acuden con más frecuencia a contratos de menor envergadura.
Por último, ligado a las recomendaciones del bloque I y del bloque IV, pero con una
dimensión más transversal, se considera preciso habilitar medidas que fomenten la
accesibilidad de la información y de la documentación que se intercambia con los
contratistas potenciales o reales. En este sentido, nos referimos, no sólo a las cuestiones
de infoaccesibilidad y diseño para todos cuyo respeto fortalece la Responsabilidad Social
de la propia Administración, sino también a cuestiones de tipo idiomático o de formato.
Medidas:


M46_Diseñar una campaña de información a las propias Administraciones
Públicas, potencialmente contratantes de obras, servicios o suministros con especial
atención a las corporaciones locales, acerca de la necesidad de aplicar
correctamente la legislación vigente y en especial, y tal y como se decía en la
Medida 40, de aquellas reformas que pudieran tener lugar en los próximos meses.
Asimismo, informar sobre aquellas otras posibilidades o fórmulas que sin necesidad
de acogerse a una reforma legislativa tengan cabida en la normativa actual.



M47_ Asociado de alguna manera con la M23 pero desde la perspectiva de la propia
Administración, fomentar no sólo la administración de todo tipo de información
relacionada con un proceso de licitación por la vía electrónica posiblemente a través
de lo que los expertos han demandado como “portal único de la contratación”, sino
además, el diseño accesible de este tipo de contenidos para personas con algún tipo
de discapacidad según las normas básicas de infoaccesibilidad100.



M48_ Desterrar de las prácticas de contratación pública el fomento de los localismos
injustificados que interfieren con la libre concurrencia, transparencia y principio de
igualdad, entre otras cosas facilitando que en aquellos casos en que Anuncio, Pliegos
y demás documentación añadida esté publicada en una lengua autonómica o de otro
país comunitario, se proporcione al menos una versión traducida al español.

De todas las medidas que hemos presentado durante este capítulo, hay algunas de ellas que
tienen una especial prioridad debido a que, bien hay una necesidad de implementarlas antes
del 31 de enero de 2006 por encontrarse dentro de las recomendaciones recogidas en las
Directivas europeas de 2004, o bien se trata de propuestas de especial urgencia e importancia
de cara a un aumento de la participación de la PYME en la contratación pública. Estas
medidas prioritarias son las siguientes:


M1_Publicitar de forma activa la existencia de determinados servicios de información
(especialmente el de propia DGPYME), así como aprovechar las campañas de publicidad
para llevar a cabo las medidas de sensibilización a las PYME recogidas en la
Recomendación XII.



M6_Potenciar la introducción de la fórmula del Diálogo competitivo. Se trata de una de
las medidas recogidas en las recomendaciones de las Directivas europeas y se han

100

A este respecto existe un código básico de conducta que está estandarizado
internacionalmente y especificado en las normas WAI (Web Accesibility Initiative)
http://www.w3.org/WAI/.
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explicado ya todos los beneficios que puede aportar tanto a las PYME que licitan como
al mercado de la contratación pública en general.


M11_Generalizar la existencia de un único Registro Público de licitadores. Se trata de
una medida fácil de implementar gracias a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, que ahorraría muchos problemas asociados a la burocracia y tan sólo
exige un poco de coordinación entre las diferentes Administraciones. Se podría plantear
incluso la existencia de este único Registro Público de licitadores a nivel europeo,
válido para presentarse a cualquier concurso de la UE, aunque probablemente esto
exigiría más tiempo y no se podría hacer de forma tan inmediata.



M15_Posponer la presentación de determinados documentos y avales al momento de la
adjudicación-contratación, con especial atención a la eliminación de las garantías
provisionales o la implementación de alguna de las medidas alternativas propuestas. Se
trata de una medida que ya se ha puesto en práctica en la solicitud de algunas
subvenciones de fondos comunitarios, no conlleva ningún esfuerzo para la
Administración y puede facilitar mucho el procedimiento para las empresas que licitan,
especialmente para las PYME.



M28_Introducir feedback de contenidos sobre los resultados de las adjudicaciones o
resoluciones motivadas. Se trata de una información que manejan las mesas de
contratación y simplemente conllevaría la cumplimentación de un formato de ficha o
similar común a todos los adjudicadores.



M37_Informar sobre el tamaño de las empresas adjudicatarias de cara a obtener una
información estadística más completa. Esta información es totalmente accesible para la
Administración, en tanto en cuanto que figura en la documentación que entregan las
empresas a las Administraciones Públicas contratantes, por lo que sólo habría que
procesarla de forma continua y hacer evaluaciones periódicas de sus resultados.
Además, la obtención y el mantenimiento de esta información podrían servir como
punto de partida para la creación de un Observatorio de las PYME (M38), como se tiene
previsto hacer en otros países de la Unión Europea.

Asimismo, hay otra serie de medidas que podrían ser bastante fáciles de implementar, por
lo que desde aquí se anima a la Administración a que las ejecute en el menor plazo de tiempo
posible. Estas medidas serían:


M13_Elaborar un sistema de calificación rápida de las empresas para contratos
menores, tomando el modelo el que ya se está utilizando en el Reino Unido
(cuestionario de precalificación volcado en un registro único).



M14_Unificar determinados hitos de la entrega de documentación: número de sobres,
nomenclatura, tipo de documentos.



M17_Habilitar un mecanismo de compulsa rápida de documentos, con mayor
flexibilidad a la hora de acreditar la veracidad de determinados documentos, aceptando
la compulsa de cualquier Administración Pública o permitiendo la presentación de
copias simples acreditadas por el representante legal de la empresa hasta el momento
de la adjudicación.



M34_Obligar a declarar en las propuestas la intención de subcontratar o no, indicando
el perfil de la empresa a subcontratar.



M32_Generar mecanismos que obliguen a cumplir con la normativa de pago en los
plazos especificados, haciendo mayor énfasis en los pliegos e invitando a las empresas a
reclamar ante la instancia oportuna en caso de incumplimiento por parte de la
Administración contratante.
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Para finalizar, se presenta un cuadro sintético donde se relacionan el conjunto de
recomendaciones y medidas que integran el Plan de Acción resultante del estudio.
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Tabla 21.- Síntesis del Plan de Acción de medidas propuestas emanadas del presente estudio

Recomendación

Medidas
Grupo A: Recomendaciones sobre el procedimiento de licitación

R-I_Facilitar el acceso a la
información sobre el
mercado de la
contratación pública

R-II_Aclarar los contenidos
de la contratación

R-III_Modificar el
procedimiento de
información sobre plazos
de presentación de ofertas
y resoluciones

R-IV_Desburocratizar

R-V_Generar mecanismos
de apoyo a la preparación
de propuestas

R-VI_Adoptar nuevos
criterios para la toma de
decisiones en el momento
de la resolución

M1_Publicitar de forma activa la existencia de determinados servicios de información (especialmente el de la propia DGPYME).
M2_Planificar y anunciar la oferta de contratación pública con carácter anual.
M3_Ofrecer mayor precisión en la exposición de motivos del contrato y uso del Vocabulario Común de Contratos (CPV).
M4_Dar homogeneidad a los formatos de los pliegos.
M5_Organizar sesiones informativas sobre los objetivos de licitación antes de cerrar el plazo de las candidaturas.
M6_Potenciar la introducción del Diálogo competitivo.
M7_Celebrar en todos los casos una reunión de trabajo previa a la ejecución entre la Administración convocante y la empresa adjudicataria.
M8_Unificar criterios a la hora de determinar los plazos de presentación.
M9_Recurrir al procedimiento urgente sólo en aquellos casos en los que sea estrictamente necesario y exponer en los pliegos las razones que así lo demuestran.
M10_Equilibrar los plazos para preparar las ofertas y los tiempos de resolución de las mismas.
M11_Generalizar la existencia de un único Registro Público de licitadores (en su defecto, coordinación entre los existentes).
M12_Restringir el requisito de la Clasificación al mínimo imprescindible o hacerlo desaparecer o difundir el Registro público con la Clasificación de las empresas
existente
M13_Elaborar un sistema de clasificación rápida de las empresas para contratos menores (Cuestionarios de pre-calificación)
M14_Unificar determinados hitos de la entrega de documentación: número de sobres, nomenclatura, tipo de documentos.
M15_Posponer la presentación de determinados documentos y avales al momento adjudicación-contratación. Especial atención a la propuesta de retirada de las
garantías provisionales o a las alternativas en caso de que se mantengan.
M16_Reducir el número de anualidades de los balances sobre los que se informa (actualmente los últimos 3 años al último año).
M17_Habilitar un mecanismo de compulsa rápida de documentos.
M18_Extender el canal de información por vía Internet a todas las Administraciones Públicas y a todas las fases del procedimiento de licitación.
M19_Habilitar equipos de asistencia técnica en el proceso de presentación de ofertas (desde agencias intermediarias o desde las propias AAPP).
M20_Diseñar y poner en marcha programas de formación para PYME de cara a mejorar sus habilidades en la presentación de propuestas. Listado de errores
subsanables y no subsanables
M21_Habilitar un sistema de recursos para poder corregir antes de la adjudicación las cláusulas erróneas detectadas por las propias empresas.
M22_Reforzar las competencias del personal de la Administración (pautas para el análisis del coste y beneficio de las propuestas, presencia de expertos externos
en licitaciones de contenidos muy técnicos,…).
M23_Redefinir el valor de las especificaciones técnicas y de los criterios de baremación: incorporación de criterios innovadores complementarios (certificado de
cumplimiento de normas medioambientales, o de cumplimiento de la LISMI,…)
M24_Conceder prioridad a la oferta técnica frente al precio.
M25_Implementar mecanismos de intercambio de información entre las PYME desconocidas y la Administración contratante.
M26_Redefinir los umbrales máximos de contratación para los procedimientos restringidos y negociados y habilitar un mecanismo de excepcionalidad para
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Recomendación

Medidas
Grupo A: Recomendaciones sobre el procedimiento de licitación
determinadas situaciones de preferencias de elección de una empresa, claramente justificadas.

R-VII_Informar sobre la
resolución

R-VIII_Gestionar mejor los
gastos y los cobros

R-IX_Cooperar y
subcontratar para la
ejecución

M27_Promocionar la existencia de servicios de información sobre los resultados de las aperturas de plicas y/o de las adjudicaciones.
M28_Introducir feedback de contenidos sobre los resultados de las adjudicaciones o resoluciones motivadas.
M29_Incorporar y dar a conocer mecanismos claros y accesibles para la impugnación de resultados y crear una Oficina independiente para la gestión y resolución
de estos recursos.
M30_Eliminar la asignación de los gastos del anuncio, licitación y formalización del contrato por cuenta de la empresa.
M31_Evitar bajadas de precio excesivas, estableciendo umbrales más claros y revisando los procedimientos de bajas temerarias.
M32_Generar mecanismos que obliguen a cumplir con la normativa de pago en los plazos especificados figurando éstos en los pliegos.
M33_Promover la previsión de financiación de anticipos o el fraccionamiento de pagos.
M34_Obligar a declarar en las propuestas la intención de subcontratar o no indicando el perfil de la empresa a subcontratar.
M35_Potenciar la subcontratación ampliando los márgenes de subcontratación permitidos.
M36_Potenciar fórmulas de cooperación entre varias PYME para la ejecución del contrato (contratos privados, UTE, alianzas con PYME de otros territorios…).
Reducir dispersión normativa en materia de UTE.

Grupo B: Recomendaciones de tipo transversal
R-X_Dar un tratamiento
especial a la contratación
de empresas de I+D

M37_Reformar la legislación sobre contratación, dando cabida a las especiales características de los contratos con empresas de I+D y a que se reconozca la
compra de tecnología como un caso específico de compras públicas.
M38_Ofrecer garantías de confidencialidad de la información proporcionada y la tecnología aplicada en los procesos de contratación y en la ejecución de los
contratos con empresas de I+D.
M39_Fomentar especialmente el procedimiento negociado y el diálogo competitivo en los procedimientos de contratación en el ámbito de I+D.
M40_Informar sobre el tamaño de las empresas adjudicatarias de cara a obtener una información estadística más completa.

R-XI_Proporcionar
información y hacer
seguimiento de la
participación de la PYME

R-XII_Sensibilizar a las
PYME españolas para
participar más en el
mercado público
R-XIII_Sensibilizar a las
Administraciones sobre la
importancia de la
participación de la PYME
en el mercado de la
contratación pública

M41_Impulsar la creación de un mecanismo nacional de seguimiento de la contratación pública a PYME (un a modo de Observatorio).
M42_Trabajar en red con otras entidades comunitarias que comparten los mismos intereses.
M43_Dar a conocer las fórmulas ya existentes sobre sistemas de información o los servicios que prestan algunas entidades y las reformas normativas y de
procedimiento que se lleven a cabo.
M44_Habilitar nuevos servicios de apoyo que acerquen más la Administración Pública a las PYME.
M45_Dar a conocer la Red para la contratación pública (PPN).
M46_Diseñar una campaña de información a las propias Administraciones (en especial a las Corporaciones Locales).
M47_Crear el “portal único de contratación”, así como conseguir que éste sea lo más accesible posible.
M48_Desterrar de las prácticas de contratación pública el fomento de localismos injustificados y facilitar versiones traducidas de la información.
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Como dijo el Premio Nobel holandés, Jan Tinbergen, no es posible lograr más de un objetivo
de política económica con un solo instrumento.
La ley de contratación pública actualmente vigente, la llamada de forma abreviada TRLCAP
fue aprobada en el año 2000 y su Reglamento General de aplicación data de 2001101.
El dinamismo en el que se mueve la economía actual, la evolución de las administraciones
actuantes, la necesidad de acomodar nuestra normativa a la normativa comunitaria, la cada
vez mayor urgencia por incorporar estos procesos en la sociedad de la información y la
necesidad de superar las propias barreras de acceso de las PYME a los procedimientos de
contratación pública, demandan posiblemente una revisión de los actuales modelos de
contratación pública españoles que sirva, entre otras cosas, para conseguir que la PYME
juegue un papel más relevante en este contexto y por consiguiente, despliegue su capacidad
de crecimiento y mejore sus niveles de competitividad y empleo. Pero como se ha podido ver
a lo largo de los últimos capítulos de este informe, para conseguir estos propósitos hace falta
algo más que una reforma normativa. La actualización necesaria de la norma debe ir
acompañada, no sólo de un cambio en algunos de los procedimientos sino posiblemente
también de un cambio de actitudes entre los protagonistas del binomio Administración
Pública-PYME.
La contratación pública constituye un elemento clave dentro de las fórmulas de intervención
del Estado en la economía. Las compras y obras que financian las Administraciones aportan
servicios a los ciudadanos, contribuyen al crecimiento económico y por ello, en todo el
proceso de contratación pública se requiere eficiencia para la buena gestión de los fondos
públicos y para su mayor rendimiento.
En este contexto las PYME, como representantes del 99,8% del total de las empresas de la
Unión Europea y de España, deberían estar jugando un papel protagonista. Sin embargo, tanto
en el mercado comunitario como en el nacional, su presencia en la contratación pública deja
de ser tan significativa. De hecho, al analizar lo que ocurre en España, mientras que las
empresas de menos de 10 trabajadores suponen el 94% del tejido empresarial español,
éstas tan sólo consiguen el 29% de las licitaciones públicas del país. Más aún, si el 84% de
los contratos que se celebran actualmente en este país son de menos de 150.000€ y las
Administraciones autonómica y local son las que más número de licitaciones convocan al año
¿por qué las PYME participan tan poco de este mercado?
Esta realidad viene explicada por una suerte de obstáculos que las PYME identifican a lo largo
del proceso de la contratación pública. Así, si dividimos este proceso en una serie de etapas,
frente a la gran empresa, la PYME encuentra más dificultades en el acceso a los anuncios de
oferta pública, más problemas de comprensión de los contenidos de los pliegos por su escasa
familiaridad con ellos y con la propia Administración, la burocracia asociada al procedimiento
le abruma y consume más recursos de los que puede permitirse, siente que en algunos casos
no concursa en igualdad de condiciones, no puede hacer frente a contratos de volumen
cuantioso que podrían ser fraccionados, ni asumir las demoras en los pagos cuando se ven
apremiadas por la falta de liquidez.
La Comisión lleva concienciada desde hace bastante tiempo de que resulta imperativo actuar
para reducir esas barreras a las que se enfrentan las PYME en materia de contratación pública
ya que aunque es difícil cuantificarlo, este tipo de empresas significan claramente un enorme
potencial de competencia añadida, flexibilidad y de innovación que interesa a las
administraciones públicas. Muchos de los principios que propugnan las nuevas Directivas
comunitarias de 2004 cuya transposición a la normativa nacional debe hacerse realidad antes
del 31 de diciembre de 2006, apoyan el objetivo de propiciar esta participación de las PYME:
potenciar la libre competencia, mayor transparencia, mejor publicidad, simplificación y

101

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre.
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modernización de los procesos, igualdad de trato y competencia efectiva, son bases comunes
para todo tipo de empresas pero de los que las PYME deberían beneficiarse en mayor medida.
Por ende, la homogeneización de normas y de procedimientos lleva aparejada la facilidad
de participar en un mercado único de compras públicas cuyos beneficios vienen identificados
por la propia Comisión102:

 Una reducción de costes y un incremento de la calidad de los productos o servicios
adquiridos, esto es, una optimización de la relación entre precio y calidad mediante
la utilización de economías de escala.

 Un aumento de la competitividad internacional de las empresas europeas frente a las
de otros mercados.

Bajo este paraguas comunitario, la Administración española y las propias PYME interesadas en
aumentar su participación en los mercados públicos (o las entidades que representan a éstas),
también son capaces de identificar, con precisión y de forma bastante consensuada, las
soluciones que podrían ayudar a superar los obstáculos.
Una primera conclusión acerca de la dirección de las reformas que podría adoptar la
Administración española para favorecer el aumento de la presencia de las PYME en el
mercado de la contratación pública, descansa en el hecho de que hay que desburocratizar el
procedimiento a la par que se incentiva la participación.
Así, las principales aportaciones descansan en la propuesta de simplificación del trámite de
presentación de ofertas tanto desde la perspectiva de las Administraciones Públicas, como de
la de las empresas candidatas, proceso calificado de burocratizado en exceso y en donde
hasta el momento todos los actores implicados incurren en determinados costes que no
devuelven ningún beneficio. Existe una enorme coincidencia en considerar que la solicitud por
parte de la Administración de determinados documentos a la hora de presentar las
candidaturas debería de aplazarse hasta el momento de la adjudicación. De entre estos
documentos, existe un máximo acuerdo en solicitar la supresión total de las garantías
provisionales.
En este mismo paquete de soluciones resulta también insistente la propuesta de unificación
de registros que convenientemente centralizados y/o coordinados, permitan a toda
Administración contratante comprobar la capacidad técnica y financiera de una empresa, sin
necesidad de que ésta tenga que reproducir documentos permanentemente y llenar de papel
los distintos registros de entrada de las administraciones a las que licita.
Posiblemente asociable a la desburocratización, existe una preocupación por parte de las
Administraciones Públicas de cara a modernizar los procedimientos a través de la
introducción de soportes tecnológicos de comunicación. Así, podemos hablar de que muchas
entidades públicas han creado páginas web en las que no sólo se ofrece información sino que
proporcionan la posibilidad de interactuar de cierta manera con las empresas mediante el
intercambio de documentos. La solicitud de un portal de la Contratación pública podría
incluirse, o al menos vincularse, dentro de la iniciativa de ventanilla única
(www.administracion.es) para la realización de diferentes trámites administrativos. De esta
forma, se podría resolver la paradoja de la Administración española103: se puede contratar
mediante el empleo de tecnologías de la comunicación entre sujetos privados (donde el
comercio electrónico está bastante desarrollado), incluso se pueden enviar solicitudes y
documentos a la Administración, pero no se ha podido hasta la fecha instrumentar en tales
soportes las actuaciones propias del procedimiento de contratación pública.
102

Commission of the European Communities: “The `cost of non-Europe` in the public-sector
procurement”. Office for Official Publications of the EC, 1988.

103

Fundación COTEC: “Los sistemas de subasta electrónica como un ejemplo de compra
pública de tecnología”. Octubre, 2004
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Para evaluar la viabilidad o las posibilidades de éstas y muchas otras medidas que han sido
sugeridas a lo largo del estudio, se realizó un análisis de los posibles costes y beneficios que
acarrearía la implementacón de “esas soluciones” para la Administración Pública y para las
PYME.
Repartir la contratación pública de forma más proporcional a la configuración actual del
tejido productivo, no sólo no tiene que significar un coste para la Administración, sino
simplemente un trasvase de beneficios a las PYME.
Los costes asociados a la puesta en marcha de las medidas que se han propuesto a lo largo del
estudio deberían ser asumibles por la Administración Pública española, en primer lugar
porque en su mayoría responden a la obligación de transponer las Directivas comunitarias en
materia de contratación pública, y en segundo lugar porque algunas de las medidas sugeridas
consisten en la supresión misma de acciones que hasta ahora acarreaban un coste a la propia
Administración traducido en mayor dedicación de recursos humanos y logísticos.
Pero además, es que los beneficios para ambas partes, Administración y empresas de menor
tamaño, son evidentes. En el Capítulo 7 se enuncian y describen éstos, pero además la
dinamización del mercado, la diversidad y posibilidades de especialización y la flexibilidad
para la adaptación a las necesidades cambiantes de una Administración pública que trabaja
para la sociedad o la transferencia de sus innovaciones, deberían tener claros reflejos en la
economía.
Por lo tanto, el equilibrio entre los esfuerzos que deben acometerse y los resultados que
pueden conseguirse en un mercado con alto potencial arrojan a nuestro juicio un balance
positivo. Invertir en habilitar medidas que eleven la participación de las PYME en el mercado
de la contratación pública parece claramente rentable y por eso en el Capítulo 8 hemos
recogido más de 40 medidas de acción política agrupadas en 12 grandes bloques de
recomendaciones.
Muchas de las recomendaciones y medidas que se han sugerido en dicho Capítulo 8 pueden
considerarse que benefician tanto a grandes empresas como a PYME. Efectivamente una
mayor agilidad en los procedimientos, una mayor accesibilidad de la información o una
correcta aplicación e interpretación de las normas, lo que favorecen en última instancia es la
eficacia y eficiencia de los procedimientos de contratación pública. Sin embargo, de una
reflexión detenida emergen muchas de las razones por las cuales las propias PYME, y las
entidades que las representan y bien conocen, consideran que su aplicación puede favorecer
un incremento de su presencia en este mercado. Más bien se llega a la conclusión de que se
trata de medidas cuya inexistencia sí perjudica a las PYME y por el contrario, apenas afecta
a las grandes empresas, que cuentan con recursos complementarios que suplen esas
carencias.
A la fecha de elaboración de este informe siguen vigentes la mayoría de las propuestas y
conclusiones que se recogieron en el Informe de la Comisión de expertos del Ministerio de
Hacienda elaborado en 2004, entre otras razones porque no se ha emprendido aún una
reforma legislativa. Si bien, algunas de las recomendaciones que allí se recogen entran
ligeramente en conflicto con algunas de las que aquí exponemos y que proceden del
procesamiento de la información que nos ha llegado de PYME y otras entidades que conocen
su especial problemática. Por ejemplo, los resultados de nuestra investigación no comparten
su propuesta de no apoyar la inclusión de criterios de valoración de carácter social, la de
homologar la ponderación del precio en una horquilla que oscile entre el 45 y el 30%, o el
apoyar a las bajas que rozan la temeridad a favor de la competencia. Pero hay que tener en
cuenta que aquel informe se realizó pensando en la aplicación del procedimiento de
contratación pública al conjunto de empresas españolas. De cara a una reforma plena de los
mecanismos de contratación ahora existentes tal vez haya que plantear diferenciaciones o
niveles de aplicación en función del tamaño de las empresas sobre las que se desea incida
determinada medida.
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Posiblemente se deba mantener como válida la regla tácita de que “una vez superados los
criterios de selección son las ofertas las que compiten y no las empresas que las presentan”,
pero lo que se ha defendido en el presente estudio es el hecho de que las PYME se enfrentan
por lo regular, y en comparación con las grandes empresas, a mayores problemas para superar
los criterios de selección (ni acceden ágilmente a la información sobre determinadas
licitaciones, ni la procesan con la misma destreza, ni cuentan con los mismos recursos para
preparar la documentación técnica y administrativa). Pero además, a igual calidad de las
ofertas técnicas, también pueden sufrir la desconfianza de la Administración contratante y
ello interferir a la hora de la decisión última de adjudicación.
Es posiblemente por esta razón, que empiezan a emanar posiciones que, lejos de secundar el
principio de “igualdad de trato” per se, proponen la efectiva puesta en marcha de medidas
de verdadera acción positiva en materia de contratación pública que discriminen a favor de
las PYME. Hemos recogido aportaciones que van desde la propuesta general de que la
complejidad burocrática (determinadas certificaciones y requerimientos) fuera
directamente proporcional al tamaño de la empresa y al tamaño del presupuesto de
licitación al que se concursa, hasta la reserva de contratos para PYME cuyo volumen de
trabajo sea más pequeño.
Si bien, parece difícil contar con una concreción legal que apoye una discriminación positiva
para la contratación de PYME en un mercado cada vez más liberalizado, el caso es que las
experiencias analizadas del ámbito extracomunitario (Estados Unidos y Canadá) funcionan
desde hace años con cuotas de contratación reservadas a PYME sin generar ningún conflicto
con las normas que establece la Organización Mundial del Comercio.
Al hilo de esto, no podemos dejar de mencionar que el análisis de la experiencia
internacional ha provisto al estudio de una mirada complementaria y enriquecedora. Dicho
análisis ha tenido el propósito de conocer lo que ya se haya ido adelantando en otos países,
localizar buenas prácticas y proponer su asimilación por parte de nuestros legisladores y
personal de la Administración. Cada vez se hace más patente que compartimos y competimos
en un mismo mercado, el comunitario, y es el momento de tratar de mejorar la eficacia de
nuestras políticas de apoyo a las PYME en lo que afecta a su participación en el entorno de la
contratación pública. En todos los países sobre los que se ha indagado -Canadá, Dinamarca,
Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Suecia- se comparte esta problemática y se trabaja
por reequilibrar la distorsión existente (más o menos homogénea en toda la Unión Europea)
entre el porcentaje de adjudicación de contratos públicos a las PYME (habida cuenta de su
peso especifico en el tejido productivo), con respecto a las grandes empresas.
El contraste del modelo europeo respecto al modelo de Estados Unidos es muy grande. Sin
embargo, existen algunas características del marco normativo norteamericano, cuyo máximo
exponente sigue siendo el Small Business Act de 1953, que se podrían plantear como
referentes. Así, la reserva de algunas cuotas de contratación exclusiva para PYME o el hecho
de que las grandes empresas que resulten adjudicatarias de ciertos contratos tengan la
obligación de subcontratar a PYME para colaborar en la ejecución de los mismos, refleja
claramente una forma de propiciar la mayor participación de las pequeñas empresas en el
mercado público. Algo parecido ocurre en Canadá.
Sin necesidad de copiar el modelo americano (a pesar de que algunas entidades españolas que
representan a PYME empiezan a valorar la utilidad de que se le reservara una cuota de
participación a éstas), Europa puede hacer una defensa mayor de sus pequeñas y medianas
empresas habilitando mecanismos que garanticen un verdadero mercado de libre competencia
donde tengan las mismas oportunidades que las de mayor tamaño. Como veíamos, la
preocupación por lograr mayores cuotas de participación de las PYME en el mercado público
es común a todos los países de la UE y se percibe que muchos de ellos están trabajando
intensamente para adaptar las normas de la contratación pública a las Directivas fijadas por
el Parlamento y el Consejo Europeo que entran en vigor el próximo 31 de enero.
De todos los casos de países analizados en el Capítulo 6, el francés posiblemente sea el que
nos resulte más cercano por seguir una tradición jurídica similar y porque ha optado por una
sucesión de reformas progresivas y muy recientes de su legislación en materia de contratación
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pública. En este país se aboga por ejemplo, por fórmulas específicas de apoyo financiero a las
PYME que emprenden trabajos con la Administración (anticipos, adelantos, créditos) y que
permiten reducir o al menos compartir el riesgo hasta el momento del cobro definitivo. La
próxima creación de un Observatorio económico que permita hacer el seguimiento estadístico
del fenómeno de la contratación pública en dicho país facilitará la comprobación misma de la
eficacia de las medidas que el gobierno francés habilite con el nuevo código de contratación
pública previsto para finales del presente año.
Sin embargo, países como Dinamarca o Reino Unido llevan muchos más años transponiendo
directamente su ordenamiento jurídico a las Directivas comunitarias anteriores y haciendo
ajustes para acoplarlo a las nuevas Directivas de 2004. De forma similar a lo que sucede en el
caso francés, los procedimientos de contratación de estos dos países se caracterizan por la
simplificación y homogeneización de los trámites, así como por la apuesta por la
informatización del proceso completo. En Suecia y también en Dinamarca, se propone el
elemento diferencial del respeto medioambiental a la hora de valorar las candidaturas y el
perfil de las empresas candidatas.
Pero todos estos Estados miembros tienen en común el disponer de órganos de asesoramiento
a nivel nacional que ejercen las veces de entidades intermediarias entre la Administración
Pública y las PYME, prestando a éstas un verdadero apoyo institucional. En España, hemos
encontrado ejemplos de ese tipo de entidades, si bien su ámbito de actuación es sectorial o
territorial pero no estatal.
Dentro del análisis de la experiencia internacional la detección de ejemplos de prácticas
innovadoras, con alta probabilidad asociadas a la configuración de entornos más favorables a
la participación de las PYME en el mercado de las compras públicas, puede servir para la
Administración española de ejemplo de lo que ya puede hacerse.
Cuestión aparte es la diversidad normativa nacional resultante del ejercicio de autonomía y
que se materializa en legislaciones de contratos propias para algunas Comunidades
Autónomas. Sin embargo, las recomendaciones que se han aportado en el presente estudio
han tratado de servir de mínimo común a todas las realidades territoriales del Estado. Y
además, en muchas de ellas se destila la necesidad de habilitar mecanismos de diálogo y
coordinación entre las propias Administraciones.
En conclusión, las recomendaciones emanadas de la reflexión sobre toda la información
recopilada a lo largo del estudio, pueden además servir de muestra de lo que aún queda, si no
por hacer, al menos por contemplar como posibilidad de cara a una nueva regulación del
procedimiento de contratación administrativa en España, más acorde no sólo con las
Directivas comunitarias sino también con las verdaderas características del mercado.
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Relación de bases documentales y estadísticas consultadas
 Bases de datos de la DGPYME:
(Área de Informática Subdirección General de Creación de Empresas de la DGPYME)
 Tabla Access de anuncios de concursos del año 2004 publicados en el BOE, en
Boletines Oficiales autonómicos y en Boletines oficiales provinciales.
 Tabla Access de anuncios de adjudicaciones del año 2004 publicados en el
BOE.
 Tabla Access de entidades suscritas al servicio SIE de la DGPYME
 Tabla Access de entidades que consultan el servicio SIE de la DGPYME

 Informes anuales del Registro Público de Contratos
(Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y
Hacienda)
 Contratos del Estado_ Año 2002
 Contratos de las CCAA_ Año 2002
 Contratos de las EELL_Año 2002
 Total Contratos_Año 2002

 CAMERDATA Base de datos del Consejo general de las Cámaras de
Comercio
 Se han consultado más de 400 registros de empresas adjudicatarias para
comprobar su tramo de número de trabajadores

 Relación de anuncios de oferta pública de contratación publicados
por el BOE (para la Admón. Central, Autonómica y Local) durante una semana de
referencia (del 18-22 de julio de 2005)
 179 anuncios consultados

 Relación de Pliegos técnicos y administrativos
 15 pliegos consultados pertenecientes a la relación anterior de anuncios

seleccionando un pliego a carácter estatal, otro regional (Comunidad de
Madrid) y otro local (Provincia de Madrid) por cada uno de los 5 días de la
semana consultada.

 DIRCE (Directorio Central de Empresas) del Instituto nacional de
Estadística
 Explotaciones estadísticas a 1 de enero del Año 2005
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de 22.4.96, DOCE C 130/1, "sobre la coordinación de las actividades
comunitarias en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y del
artesanado".

 Resolución del Parlamento de 21.4.93, DOCE C 150/71, sobre las

comunicaciones de la Comisión al Consejo "Hacia el mercado europeo de la
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subcontratación" y sobre "la participación de las PYME en la contratación
pública en la Comunidad".

Red2Red Consultores S.L. _

181

Fomento de la participación de la pequeña y mediana empresa en los procesos de contratación pública

Relación alfabética de entidades colaboradoras
A continuación se presenta la relación de organizaciones, instituciones y empresas que han
colaborado de alguna manera en el estudio con aportación de información que nos ha sido de
mucha utilidad.
Unas entidades han aportado informantes y expertos/as que han reflexionado con intensidad
en los últimos tiempos sobre la materia objeto de estudio. Algunos de estos expertos se han
ratificado en lo que opinaron hace algo más de un año para confeccionar el Informe que
encargó en Ministerio de Hacienda para diagnosticar la situación de la contratación pública.
Representantes de entidades de otros países nos han aportado sus propias reflexiones, nos
han facilitado el acceso a estudios muy interesantes sobre la materia en su país o nos han
recomendado visitas a determinados puntos de la Red. Otras personas han respondido en
nombre de su empresa a las cuestiones que planteaba el cuestionario destinado a PYME. Por
último, otros representantes de organizaciones asociativas nos han facilitado el contacto con
personas que consideraban nos podían ayudar más directamente.
Faltan los nombres de algunas otras entidades cuyas personas de contacto mostraron su
predisposición inicial a colaborar, pero que no han podido participar finalmente por
problemas de tiempo. Tampoco figuran aquellas PYME que habiendo respondido al
cuestionario especialmente preparado para ellas, han preferido permanecer en el anonimato.
A todos ellos, el equipo de investigación de Red2Red desea agradecer sus diversas
aportaciones.

 Atalum Wireless S.A
 Auditoría y Sistemas S.A.
 Bizilan S.A.
 Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña
 CEPES- Confederación Empresarial Española de la Economía Social
 CNC- Confederación Nacional de la Construcción
 Consejo Superior de Cámaras de Comercio
 Cooperativa CanEnseyna
 Danish Competition Authority (Dinamarca)
 DGPYME Subdirección General de Creación de Empresas-Área de Informática
 Ester Pujol- Consultoría
 Federación de Cooperativas de Madrid
 FENIN- Federación Española de Tecnología Sanitaria
 Fomento del Trabajo de Cataluña
 Gea21- Grupo de Estudios y Alternativas
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 Gobierno de Navarra (Negociado de Asistencia Jurídica)
 Ikertalde Grupo Consultor
 INFYDE- Información y Desarrollo
 Julián Sastre- Asesoría
 Junta Consultiva de Contratación Administrativa y Registro Público de Contratos
Ministerio de Economía y Hacienda

 Lund University (Suecia)
 Observatoire des PME (Francia)
 Pimec (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Cataluña)
 Plana Artes Gráficas
 PROCECAN- Process Control Canarias, S.L.
 Protefic S.L.
 Rodriguez Viñals Consultores
 Simancas S.A.
 Small Business Service (Reino Unido)
 Tecnoma
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CUESTIONARIO
Buenos días/tardes; la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa (del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio) está realizando una investigación para conocer cuál es la experiencia de las PYME en el terreno de
la contratación con la Administración Pública. Con este estudio se pretende conocer cuáles son los principales obstáculos
que tienen empresas como la suya cuando se proponen acceder a concursos públicos y ejecutarlos, así como recoger
sugerencias encaminadas a facilitar estos mecanismos de contratación pública.
Los resultados de esta encuesta se analizarán y presentarán de forma agregada. El anonimato y la confidencialidad de
las respuestas que nos aporte quedan garantizados por la entidad promotora de este estudio y por el equipo de personas
que llevan a cabo esta investigación. Únicamente se facilitará la relación de las entidades que han colaborado en el
estudio en caso de que Ud. nos autorice a que aparezca el nombre de su empresa.
En este sentido, le rogamos atienda a las preguntas que vamos a formularle a continuación. Para responder avance con
el cursor por las casillas coloreadas en gris.
Fecha
Nº Cuestionario
Cargo de la persona que responde al cuestionario

Bloque 1: Identificación de las características de la empresa entrevistada
`

P1_La CCAA donde está
ubicada la empresa

`

P2_El sector de actividad
económica (el encuestador
incluirá el grupo CNAE-93)

Actividad:

`

P3_El número de trabajadores
medios anuales

`
`

P4_Volumen anual de negocios
aproximado
Balance general (si lo sabe)

`

P5_Los años de antigüedad de la empresa

CNAE (3 dígitos):

< de 10

10-49

50-199

199-249

< de 2 mill. €

2-9 mill €

10-49 mill. €

< de 2 mill. €

2-9 mill €

10-43 mill. €

< de 1

de 1- 3

de 3-9

> de 9

Bloque 2: Experiencia en procesos de contratación pública
`

P6_¿Ha sido candidata su empresa en los últimos 3
años a algún proceso de licitación pública?

`

P7_¿Podría definir la
frecuencia con la que
participa en procesos
de licitación pública?

Más de una vez a la
semana
Al menos 1 vez al
trimestre

P8_¿Se dispone en su
empresa de algún
Departamento especial
para atender las

Sí, existe un Departamento que se dedica en exclusiva a la preparación de
documentación técnica y administrativa
Si, existe un Departamento que se dedica en exclusiva a la preparación de la
documentación administrativa

`

Red2Red Consultores S.L. _

Sí

Al menos 1 vez cada
15 días
Al menos 1 vez al
semestre

No (pasar a pregunta 8 …)

Al menos 1 vez al mes
Al menos 1 vez al año
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`

licitaciones públicas?
(marcar una sola opción)

Si, el Departamento de Administración cuenta con esa especialización entre
otras funciones
No, estos procesos son abordados indistintamente por quien puede atenderlos
en ese momento
Otra situación:

P9_¿Cuál es la fuente
que informa a su
empresa de que han
sido convocadas
licitaciones públicas de
interés?
(marcar una sola opción)

Revisamos periódicamente los
Boletines oficiales

Especificar tipo de Boletín:
DOUE
BOE
Boletín Autonómico
Boletín provincial
Especificar periodicidad de revisión:
Al día
Semanalmente
Mensualmente
Otra:

Estamos subscritos a servicios de
alerta

Especificar:

No contamos con ninguna fuente sistemática
`

P10_Tipo de
Administración Pública
a la que más
frecuentemente licita su
empresa
(marcar una sola opción)

De ámbito comunitario
Estatal
Autonómica
Local
Indistintamente
A ninguna

`

P11_Tipo de concurso al
que más frecuentemente
licita su empresa
(marcar una sola opción)

Servicios
Obras
Suministros
Indistintamente
A ninguno

`

P12_¿Podría decir qué porcentaje
de éxito tiene en cuanto a
contrataciones públicas del total de
ofertas a las que se presenta?
(marcar una sola opción)

Menos del 10%
Entre el 10%-25%
Entre el 25%-50%
Entre el 50 y el 75%
Más del 75%

`

P13_ Para una empresa como la
suya ¿cuáles son las principales
ventajas o beneficios que tiene el
participar en procesos de
candidatura a la contratación
pública?
(puede marcar varias opciones)

Amplía la oportunidad de negocio y nichos de mercado
Incrementa la cartera de clientes
Incrementa la facturación
Proporciona mayor reputación de cara a otros clientes
Incrementa las posibilidades de ganar nuevos concursos
Da mayor garantía de cobro
Otras:

Bloque 3_ Valoración de las barreras de acceso
`

P14_ Para una empresa
como la suya ¿cuáles
son las principales

Problemas derivados de la propia legislación:
1- La obligatoriedad de asumir las garantías provisionales
2- La necesidad de realizar gestiones con entidades financieras
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dificultades que tiene el
participar en procesos de
candidatura a la
contratación pública?
(puede marcar varias
opciones)

3- La exigencia de Clasificación
4- Otros:
Problemas técnicos de la empresa:
5-La falta de recursos internos que dominen la normativa sobre contratación y que no
automatizan el proceso
6-Lo que tardamos en acceder a la información sobre el anuncio de las ofertas
7-La imposibilidad de acceder por vía electrónica a algunos pliegos, lo que nos retrasa
8-El breve tiempo de preparación de la documentación técnica y administrativa desde
que nos enteramos del anuncio
9-La necesidad de tener recursos disponibles o que puedan detener su producción
para preparar las propuestas
10-La excesiva burocratización del proceso (presentación de múltiples documentos,
compulsas, bastanteos…)
11-La complejidad de algunas ofertas: falta de detalle o de claridad en lo que se
demanda, redacción en otro idioma cuando licitamos a ciertas CCAA o países,…
12-La falta de experiencia para participar en colaboración con otras empresas (en
UTE)
13-La exigencia de certificaciones de solvencia técnica y económica
14-La exigencia de una cifra de facturación mínima
15-La exigencia de certificaciones de tipo medioambiental, de calidad, etc.
16-Otros:
Otro tipo de problemas percibidos por su empresa:
17-La excesiva transferencia de know-how (información) cuando se exige
técnicamente el adelanto de ejecución, ej.: presentación de un prototipo, cuestionarios,
planos,…
18-La escasez de contratos de alto presupuesto fraccionados en lotes
19-La competencia con las grandes empresas
20-La imposibilidad de asumir grandes rebajas de precio
21-Posible desconfianza o recelo por parte de la Administración al no ser conocida
22-Otros:

`

P15_ De entre todas ellas ¿qué elemento considera que es el
que más dificulta su presentación a licitaciones públicas?

`

P16_ Atendiendo a estos obstáculos ¿considera
que son más acentuados en función del tipo de
Administración para la que licita?
(marcar una sola opción)

Seleccionar 1 nº de la tabla anterior:

Sí, para la Administración Comunitaria
Sí, para la Administración Estatal
Sí, para la Administración Autonómica
Sí, para la Administración Local
No hay diferencias

Bloque 4_ Valoración de la ejecución de los contratos una vez adjudicados
`

P17_ Para una empresa como la suya ¿cuáles
son las principales dificultades que tiene al
ejecutar un contrato adjudicado por la
Administración Pública?
(puede marcar varias opciones)
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23-La falta de flexibilidad en los tiempos de ejecución
24-La exigencia de responsabilidad solidaria( en caso de ir en
UTE)
25-El establecimiento de penalidades por demora
26-La ausencia de anticipos
27-La asunción de los costes de publicación
28-Los ritmos de plazos de reembolso o pago del servicio
29-Otros:
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`

P18_ De entre todas ellas ¿qué elemento considera que es el
que más dificulta su participación en licitaciones públicas?

Seleccionar 1 nº de la tabla anterior:

Bloque 5_ Propuesta de soluciones
`

P19_ Para una empresa como la
suya ¿qué tipo de nuevas
medidas podrían “animar” a
participar más de los procesos
de la contratación pública?
(puede marcar varias opciones)

Las que facilitaran el conocimiento de los anuncios de ofertas públicas de
forma más ágil y ajustada a mis intereses
Las que permitieran que todo el intercambio de información con la
Administración (anuncio, pliegos y propuesta de la empresa) se realizara por
Internet
Las que eliminaran determinados requerimientos burocráticos innecesarios en
el momento de la oferta (garantía provisional, determinados certificados, …)
Las que impulsen la división por lotes o la subcontratación
Las Administraciones Públicas deberían habilitar más mecanismos de
acompañamiento a la preparación de ofertas
Por favor, sugiera Ud. otras medidas y cómo cree que podrían llevarse a cabo:

`

P20_ ¿Desea que se facilite el nombre de su empresa en un
Anexo al estudio donde figure la relación de entidades que han
colaborado?

Sí
No

Muchas gracias por la valiosa información que nos ha ofrecido y por el tiempo que nos ha dedicado.
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Guión orientativo de entrevista a informantes clave
Fecha
Nº Entrevista
Nombre de la persona que responde al cuestionario
Cargo de la persona que responde al cuestionario
Institución a la que representa
Buenos días/tardes; la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa (del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio) está realizando una investigación para conocer cuál es la experiencia de las PYME
en el terreno de la contratación con la Administración Pública. Con este estudio se pretende proponer medidas de
política económica encaminadas a facilitar y mejorar los niveles de participación de este tipo de empresas en el
mercado de la contratación pública.
La presente entrevista tiene por objeto conocer su percepción (en base a la organización a la que representa)
acerca de cuáles son los principales obstáculos que tienen las PYME españolas cuando se proponen acceder a
concursos públicos y ejecutarlos y sobre cuáles son sus sugerencias de cara a resolver tales obstáculos.

Bloque 1: Valoración sobre la participación de las PYME en el mercado de
contratación pública
`

P1_ Por favor, describa cuál cree que es la
situación de las PYME españolas en general
(o de su sector o ámbito de intervención, en
particular) en materia de participación en el
mercado de la contratación pública

□ ¿Podría dar una idea aproximada
de los niveles de participación
respecto a las grandes
empresas? (candidaturas y
adjudicaciones)

□ ¿Podría decir a qué tipo de

concursos se suelen presentar?
(concursos de obra, suministros,
servicios; concursos de la Admón.
Central, Regional o Local, …)
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`

P2_ ¿Qué tipo de beneficios considera que
puede aportar a la PYME el hecho de
participar en el mercado de la contratación
pública? ¿Y a su propia organización?

`

P3_ ¿Interviene su organización de alguna
manera en relación con el fomento de la
participación de las PYME en el mercado de la
contratación pública? (informando, asesorando,
facilitando trámites, realizando estudios al
respecto, intermediando con las AAPP,…)

`

P4_¿Podría mencionar algunas
características de la oferta de contratación
pública que considera están más
relacionadas con el éxito a la hora de que
resulten adjudicatarias las PYME? ¿Puede
hacer una valoración del tipo de
procedimientos administrativos y
requerimientos que generalmente están
presentes en todo Pliego de contratación
pública? (publicidad y difusión, garantías,
plazos, fraccionamiento en lotes, penalizaciones
por demora, certificaciones de solvencia técnica y
financiera, frecuencia y plazo de pagos,…)

`

P5_¿Podría mencionar algunas
características de las PYME (de su sector o
ámbito de intervención) que considera están
relacionadas con el éxito a la hora de resultar
adjudicatarias de concursos?
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Bloque 2: Identificación de las barreras a la participación de las PYME en el
mercado de la contratación pública
`

P6_ ¿Cuáles considera que pueden ser las
principales dificultades a las que se enfrenta
una PYME a la hora de concursar con las
AAPP? (de tipo informativo, normativo, técnico,
económico…, más bien de acceso que de
ejecución o a la inversa, y en lo posible,
concretarlas)

Bloque 3: Identificación de las soluciones para facilitar la participación de
las PYME en el mercado de la contratación pública
`

P7_ ¿Qué tipo de medidas o propuesta de
soluciones sugeriría de cara a fomentar un
aumento de esta participación?
(recomendaciones para las PYME y
recomendaciones para las AAPP)

`

P8_ ¿Qué valoración de viabilidad otorga a
ese tipo de soluciones, qué tipo de “costes”
tendrían estas soluciones, sobre quién
repercutiría principalmente su puesta en
marcha?

`

P9_ ¿Desea añadir algún otro tipo de
comentario? (de posición institucional, de
política económica, de mercado…)

Muchas gracias por la valiosa información que nos ha ofrecido y por el tiempo que nos ha dedicado.
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Anuncios (Referencia
y Descripción)
39.107/05 Obras
Juzgados
39.108/05 Obras
Juzgados

Tipo de
administración
Estatal
Estatal

38.959/05 Trabajos
sobre el catastro

Estatal

39.699/05 Suministro
base de datos

Estatal

38.487/05 Renovación
de vías y obras
complementarias
39.467/05 Adquisición
de máquina
39.468/05 Adquisición
de máquina
39.469/05 Adquisición
de máquina
39.470/05 Adquisición
e instalación de
góndola para limpieza
39.471/05 Adquisición
equipo

Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal

38.420/05
Estatal
Remodelación edificios
38.495/05 Campaña
de publicidad

Estatal
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Departamento
contratante
Ministerio de
Justicia
Ministerio de
Justicia
Delegación de
Economía y
Hacienda en
Cáceres
Agencia Estatal
de
Administración
Tributaria.
Ministerio de
Economía y de
Hacienda
FEVE.
Ministerio de
Fomento
BOE. Ministerio
de Presidencia
BOE. Ministerio
de Presidencia
BOE. Ministerio
de Presidencia
BOE. Ministerio
de Presidencia
BOE. Ministerio
de Presidencia
Ministerio de
Administracion
es Públicas
Ministerio de
Sanidad y
Consumo

Presupuesto base
de licitación (en
€)

Garantía
provisional
dispensada

Procedimiento

Tramitación

Obras

Abierto

Urgente

Concurso

358.784,83

No

No

38 días

Obras

Abierto

Urgente

Concurso

228.909,57

No

No

38 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

- 120.571,93
- 106.791,64
- 97.042,13

No

Sí

15 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

113.680,00

No

No

51 días

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

3.649.965,74

No

No

39 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

270.000,00

No

No

52 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

310.000,00

No

No

52 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

40.000,00

No

No

15 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

45.000,00

No

No

14 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

200.000,00

No

No

21 días

Obras

Abierto

Ordinaria

Subasta

488.221,54

No

No

26 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

200.000,00

No

No

31 días

Forma

División en
lotes

Plazo de
presentación de
ofertas

Modalidad
de contrato
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39.057/05 Obras de
reforma

Estatal

39.681/05 Adquisición
de accesorios

Autonómico

39.015/05 Adquisición
de unidades de
identificación

Autonómico

39.019/05 Proyecto y
ejecución de obras en
planta de reciclaje

Autonómico

39.095/05 Proyecto y
estudio de seguridad y
salud

Autonómico

39.060/05 Obras en
pabellón
39.064/05 Suministro
de plantas, tierras y
mantillo
39.119/05 Obras en
centro gerontológico

Local
Local
Local

39.701/05 Adquisición
de ejemplares de
leyes tributarias

Estatal

40.332/05 Adquisición
de sistemas de
identificación

Estatal

Red2Red Consultores S.L. _

Agencia
Española de
Medicamentos
y Productos
Sanitarios.
Ministerio de
Sanidad y
Consumo
Departamento
de Interior del
Gobierno Vasco
Consejería de
Agricultura Y
Medio
Ambiente de la
Junta de
Extremadura
Consejería de
Agricultura y
Medio
Ambiente de la
Junta de
Extremadura
Consejería de
Sanidad y
Consumo de la
Comunidad de
Madrid
Ayuntamiento
de Jaca
Ayuntamiento
de Parla
Ayuntamiento
de Lazkao
Agencia Estatal
de
Administración
Tributaria.
Ministerio de
Economía y
Hacienda
Ministerio del
Interior

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

134.735,08

No

No

26 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

601.000,00

No

No

51 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

598.500,00

No

No

42 días

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

10.012.950,00

No

No

29 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

285.227,78

No

No

21 días

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

10.886.358,89

No

Sí

52 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

90.000,00

No

No

20 días

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

832.218,56

No

No

No disponible

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

130.000,00

No

No

50 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

177.000,00

No

No

17 días
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40.328/05 Seguridad
vial mejora del firme y Estatal
marcas viales

Ministerio de
Fomento

Obras

Abierto

Ordinaria

Subasta

-

118.969,25
1.244.103,52
907.992,89
655.847,21

No

Sí

64 días

40.329/05 Control,
vigilancia y seguridad
de obras

Estatal

Ministerio de
Fomento

Consultoría y
Abierto
asistencia

Ordinaria

Concurso

- 1.343.835,96
- 607.447,78

No

Sí

69 días

40.330/05 Redacción
de proyectos de obras

Estatal

Ministerio de
Fomento

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

No

Sí

66 días

40.331/05 Control y
vigilancia de obras

Estatal

Ministerio de
Fomento

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

No

Sí

58 días

40.074/05 Evaluación
y coordinación de
procesos

Estatal

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

935.000,00

No

No

45 días

40.326/05 Redacción
de proyectos,
dirección y control de
obras

Estatal

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

32.346,60

No

No

16 días

39.363/05 Reposición
de máquina

Estatal

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

38.000,00

No

No

28 días

40.412/05
Consolidación de
muralla en el Parador
de Tortosa

Estatal

Obras

Abierto

Ordinaria

Subasta

2.135.738,75

Sí

No

30 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

155.000,00

No

No

14 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

3.235.000,00

No

No

37 días

38.430/05 Suministro
de escenografía
38.664/05
Mantenimiento de
instalaciones

Estatal
Estatal
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Ministerio de
Educación y
Ciencia
Instituto Social
de la Marina.
Ministerio de
Trabajo y
Asuntos
Sociales
Secretaría
General de
Comercio
Exterior.
Ministerio de
Industria,
Turismo y
Comercio
Instituto de
Turismo de
España.
Ministerio de
Industria,
Turismo y
Comercio
Ministerio de
Cultura
Ministerio de
Cultura

-

1.200.000,00
879.136,00
1.137.588,00
1.267.528,83
1.583.489,97
1.385.225,88
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39.291/05 Adquisición
de equipos GPS

Estatal

39.292/05 Actualizar y
garantizar el
funcionamiento de
sistemas

Estatal

39.362/05
Arrendamiento y
mantenimiento de
maquinaria

Autonómico

39.733/05 Suministro
de prótesis
osteoarticulares
39.734/05 Suministro
de material de higiene
y protección
39.735/05 Suministro
de maquinaria y
equipos

Autonómico
Autonómico
Autonómico

40.341/05 Adquisición
de kit de cirugía

Autonómico

39.512/05 Suministro
de equipos

Autonómico

39.353/05
Construcción de
estación de metro

Autonómico
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Instituto
Nacional de
Meteorología.
Ministerio de
Medio
Ambiente
Instituto
Nacional de
Meteorología.
Ministerio de
Medio
Ambiente
Complejo
Hospitalario de
Vigo,
Comunidad
Autónoma de
Galicia
Servicio
Andaluz de
Salud
Servicio
Andaluz de
Salud
Servicio
Andaluz de
Salud
Gerencia del
Área de Salud,
Comunidad
Autónoma de
La Rioja
Servicio
Murciano de
Salud
Consellería de
Infraestructura
s y Trnsporte
de la
Generalitat
Valenciana

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

126.422,60

No

No

20 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

164.030,50

No

No

20 días

Servicios

Abierto

Urgente

Concurso

1.983.151,00

No

No

25 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

3.183.265,25

No

No

29 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

465.008,80

No

No

45 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

1.200.000,00

No

No

45 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

666.908,00

No

No

28 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

466.350,00

No

Sí

41 días

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

24.620.575,52

No

No

41 días
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39.354/05 Dirección
de obras

Autonómico

39.355/05 Apoyo en la
revisión de proyectos,
elaboración de
informa y gestión de
documentación

Autonómico

39.356/05 Explotación
de instalaciones y
centro

Autonómico

39.314/05 Adquisición
de Mobiliario MédicoAsistencial

Autonómico

38.204/05 Adquisición
de material fungible

Autonómico

40.343/05 Gestión y
eliminación de
residuos sanitarios

Autonómico

39.293/05
Contratación de las
Infraestructuras y
Servicios de
Telecomunicaciones

Autonómico

39.715/05 Control de
Calidad e Inspección y
Vigilancia en obras

Autonómico
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Consellería de
Infraestructura
s y Transporte
de la
Generalitat
Valenciana
Consellería de
Infraestructura
s y Transporte
de la
Generalitat
Valenciana
Consellería de
Infraestructura
s y Transporte
de la
Generalitat
Valenciana
Hospital
Universitario
de Zaragoza,
Comunidad
Autónoma de
Aragón
Servicio
Canario de
Salud
Servicio
Canario de
Salud
Organismo
Autónomo de
Informática y
Comunicacione
s de las
Comunidad de
Madrid
Madrid
Infraestructura
s de
Transporte,
Comunidad de
Madrid

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

903.840,21

No

No

41 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

376.953,60

No

No

41 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

1.350.457,76

No

No

41 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

318.227,00

No

No

28 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

474.966,00

No

No

15 días

Servicios

Abierto

Urgente

Concurso

711.893,75

No

No

8 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

6.830.812,81

No

No

35 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

746.402,00

No

No

30 días
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40.267/05 Suministro
de un vehículo de
ambulancia
40.376/05 Suministro
e instalación de áreas
de juegos infantiles
40.393/05
Construcción de
colegio público
39.610/05 Transporte
de niños y personal

Local

Ayuntamiento
Suministros
de Fuenlabrada

Abierto

Urgente

Concurso

54.000,00

No

No

8 días

Local

Ayuntamiento
de Sevilla

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

1.418.378,40

No

No

38 días

Local

Ayuntamiento
de La Solana

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

7.027.954,10

No

No

55 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

33.646,00

No

No

14 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

360.000,00

No

No

52 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

373.500,00

No

No

44 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

501.000,00

No

No

44 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

235.443,00

No

No

37 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Subasta

123.000,00

No

No

35 días

Estatal

40.653/05 Suministro
de solución integral
Estatal
para la Seguridad
Corporativa Perimetral

39.321/05 Adquisición
de diversas prendas de
vestuario

Estatal

39.322/05 Adquisición
de diversas prendas de
vestuario

Estatal

39.632/05 Adquisición
de sillería para
internos

Estatal

40.521/05 Suministro
de defensas policiales
telescópicas

Estatal
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Ministerio de
Economía y
Hacienda
Dirección
General del
Patrimonio del
Estado,
Ministerio de
Economía y
Hacienda
Dirección
General de la
Policía,
Ministerio del
Interior
Dirección
General de la
Policía,
Ministerio del
Interior
Subdirección
General de
Servicios
Penitenciarios,
Ministerio del
Interior
Dirección
General de
Tráfico,
Ministerio del
Interior
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40.661/05 Suministro
de harina panificable
para talleres de
panadería

Estatal

40.656/05 Suministro y
Transporte de desvíos
Estatal
ferroviarios
convencionales

40.658/05 Suministro y
Estatal
transporte de basalto

Organismo
Autónomo
Trabajo
Penitenciario y
Formación para
el Empleo
Entidad Pública
Empresarial
Administrador
de
Infraestructura
s Ferroviarias
Entidad Pública
Empresarial
Administrador
de
Infraestructura
s Ferroviarias
Consejo
Superior de
Deportes,
Ministerio de
Educación y
Ciencia
Instituto Social
de la Marina de
Vizcaya, Mº de
Trabajo y
Asuntos
Sociales
Ministerio de
Trabajo y
Asuntos
Sociales

Suministros

Abierto

Ordinaria

Subasta

1.324.822,00

No

No

30 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

5.773.746,30

No

No

54 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

4.251.058,47

No

No

54 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

42.000,00

No

No

21 días

Obras

Abierto

Ordinaria

Subasta

128.435,23

No

No

25 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

110.000,00

No

No

15 días

40.662/05 Suministro
de prendas de
vestuario

Estatal

39.619/05 Mejora de
los accesos a
instalaciones

Estatal

40.655/05 Servicio de
comidas para Centro
de Acogida

Estatal

38.417/05 Servicio de
mantenimiento de
transelevador

Estatal

Ministerio de
Cultura

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

110.000,00

Sí

No

21 días

Estatal

Confederación
Hidrográfica
del Ebro,
Ministerio de
Medio
Ambiente

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

- 211.332,81
- 113.485,21

Sí

Sí

47 días

39.746/05
Construcción de
depósito de agua y
observatorio forestal
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40.603/05
Contratación de un
servicio de
seguimiento de
noticias

Estatal

39.625/05 Asistencia
Técnica de Consultoría
Geotécnica

Autonómico

39.621/05 Suministro
de equipamiento

Autonómico

39.957/05 Suministro
de material

Autonómico

39.570/05 Suministro
de embarcación

Autonómico

39.989/05 Asistencia
técnica para redacción Autonómico
de proyecto
39.623/05
Mantenimiento y
reorganización de
procedimientos
administrativos

Autonómico

39.567/05 Suministro
de válvulas cardiacas

Autonómico

39.568/05 Suministro
de material

Autonómico

39.624/05
Mantenimiento de
aplicaciones de la
gestión integrada

Autonómico
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Ministerio de
Medio
Ambiente
Ente Público
Euskal
Trenbide
Sarea,
Gobierno Vasco
Hospital Clínic
i Provincial de
Barcelona,
Cataluña
Corporació
Sanitaria Parc
Taulí, Cataluña
Consejería de
Medio
Ambiente de la
Junta de
Andalucía
Consejería de
Medio
Ambiente de la
Junta de
Andalucía
Consellería de
Infraestructura
s y Transporte
de la
Generalitat
Valenciana
Servicio
Canario de
Salud
Servicio
Canario de
Salud
Consejería de
Educación
Cultura y
Deporte de la
Comunidad
Canaria

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

68.267,00

No

No

16 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

560.000,00

No

No

40 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

900.000,00

No

No

40 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

1.391.271,76

No

Sí

51 días

Suministros

Abierto

Urgente

Concurso

1.100.000,00

No

No

23 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

665.850,00

No

No

44 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

500.000,00

No

No

44 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

638.250,00

No

No

30 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

496.994,00

No

No

28 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

557.136,00

No

No

33 días
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39.571/05 Suministro
de ropa quirúrgica

Autonómico

39.294/05
Mantenimiento,
Gestión y Adquisición
del equipamiento y
servicios telefónicos

Autonómico

39.626/05
Contratación de
sistemas de cableado

Autonómico

39.631/05 Servicio de
vigilancia y seguridad

Autonómico

39.538/05
Arrendamiento de
vehículos
39.629/05
Conservación y
mantenimiento de
parques y jardines
40.595/05
Construcción de
colector
40.596/05 Prestación
de servicios
40.597/05 Inspección y
vigilancia de proyecto
40.598/05 Inspección y
vigilancia de proyecto
40.599/05 Control de
calidad
40.600/05 Control de
calidad
40.601/05 Inspección y
vigilancia de proyecto
40.633/05
Conservación y mejora
de áreas naturales

Gerencia del
Área de Salud
de Badajoz,
Extremadura
Organismo
Autónomo de
Informática y
Comunicacione
s de la
Comunidad de
Madrid
Consejería de
Educación de
Castilla y León
Gerente
Regional de
Salud de la
Comunidad de
Madrid

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

346.106,00

No

No

33 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

449.900,65

No

No

47 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

600.000,00

Sí

No

37 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

870.000,00

No

No

33 días

Local

Ayuntamiento
de Madrid

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

652.000,00

No

No

28 días

Local

Ayuntamiento
de Cerdanyola
del Vallés

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

992.911,00

Sí

No

48 días

Local

Ayuntamiento
de Madrid

Obras

Abierto

Urgente

Concurso

74.160.485,00

No

No

15 días

Servicios

Abierto

Urgente

Concurso

1.102.000,00

No

No

9 días

Abierto

Urgente

Concurso

2.086.791,00

No

No

9 días

Abierto

Urgente

Concurso

2.657.621,11

No

No

9 días

Abierto

Urgente

Concurso

1.120.000,00

No

No

9 días

Abierto

Urgente

Concurso

1.010.000,00

No

No

9 días

Abierto

Urgente

Concurso

2.836.846,84

No

No

9 días

Abierto

Ordinaria

Concurso

1.012.432,00

No

No

No disponible

Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
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Ayuntamiento
de Madrid
Ayuntamiento
de Madrid
Ayuntamiento
de Madrid
Ayuntamiento
de Madrid
Ayuntamiento
de Madrid
Ayuntamiento
de Madrid
Ayuntamiento
de Segovia

Consultoría
Asistencia
Consultoría
Asistencia
Consultoría
Asistencia
Consultoría
Asistencia
Consultoría
Asistencia
Servicios

y
y
y
y
y
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30.901/05 Asistencia
técnica para la
elaboración del
catastro
40.237/05 Asistencia
técnica para el
mantenimiento de
alarmas
39.842/05 Redacción
de proyecto y
ejecución
40.887/05 Impresión,
manipulado y depósito
en correos de
documentación
39.845/05 Explotación
de puestos de amarre

Estatal

Ministerio de
Economía y
Hacienda

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

55.537,00

Sí

No

15 días

Estatal

Ministerio de
Economía y
Hacienda

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

60.019,41

No

No

48 días

Estatal

Ministerio de
Economía y
Hacienda

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

513.161,44

No

No

56 días

Estatal

Ministerio del
Interior

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

1.000.000,00

No

No

39 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

916.374,66

No

No

60 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

272.747,90

No

No

26 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

250.000,00

No

No

46 días

Servicios

-

-

-

-

-

-

-

Sí

No

13 días

Estatal

39.996/05 Limpieza de
Estatal
instalaciones
40.789/05 Limpieza de
Estatal
la superficie de las
aguas
40.790/05 Servicio de
jardinería en recinto
portuario (anuncio
previo)
40.791/05
Contratación de obras

Estatal

Estatal

40.881/05 Limpieza en
Estatal
instalaciones
40.882/05 Limpieza en
Estatal
instalaciones
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Autoridad
Portuaria de
Baleares.
Ministerio de
Fomento
Ministerio de
Fomento
Autoridad
Portuaria de
Barcelona.
Ministerio de
Fomento
Autoridad
Portuaria de
Barcelona.
Ministerio de
Fomento
Ministerio de
Fomento
AENA.
Ministerio de
Fomento
AENA.
Ministerio de
Fomento

Obras

Abierto

Urgente

Subasta

-

150.150,02
150.217,66
103.390,98
144.236,07
118.331,09

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

508.600,00

Sí

No

56 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

310.000,00

Sí

No

56 días
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40.883/05 Suministro
e instalación de EDS
matrices y consolas
40.884/05 Suministro
e instalación de
equipos de rayos x
convencionales

Estatal

AENA.
Ministerio de
Fomento

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

20.261.800,00

Sí

No

56 días

Estatal

AENA.
Ministerio de
Fomento

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

10.083.850,54

No

No

56 días

Obras

Abierto

Ordinaria

Subasta

81.595,00

No

No

43 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

2.613.001,60

No

No

42 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

400.000,00

No

No

39 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

132.000,00

Sí

No

26 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

400.000,00

No

No

48 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

400.000,00

No

No

61 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

526.000,00

No

No

49 días

39.847/05 Reforma de
instalación eléctrica

Estatal

40.777/05 Servicios
informáticos y
electrónicos

Estatal

39.522/05 Suministro
e instalación de chapa
empapelado y otros
suministros

Estatal

39.880/05 Suministro
de talonarios

Estatal

40.214/05 Campaña
publicitaria

Autonómico

40.215/05 Transporte
de materiales

Autonómico

39.873/05 Ampliación
Autonómico
de la infraestructura
de proceso informático
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Dirección
Provincial del
Instituto Social
de la Marina.
Ministerio de
Trabajo y
Asuntos
Sociales
Instituto Social
de la Marina.
Ministerio de
Trabajo y
Asuntos
Sociales
Ministerio de
Cultura
Ministerio de
Sanidad y
Consumo
Departamento
de Industria,
Comercio y
Turismo del
Gobierno Vasco
Departamento
de Interior del
Gobierno Vasco
Departamento
de Política
Territorial y
Obras Públicas
de la
Generalitat de
Cataluña.
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39.843/05 Reparación
y conservación de las
instalaciones de
climatización
40.838/05 Asistencia
técnica en materia de
seguridad y salud
(Ourense y
Pontevedra)

Autonómico

Autonómico

40.839/05 Asistencia
técnica en materia de
seguridad y salud
(Lugo y A Coruña)

Autonómico

40.840/05 Asistencia
técnica a dirección de
obras (Pontevedra)

Autonómico

40.840/05 Asistencia
técnica a dirección de
obras (Lugo)

Autonómico

40.840/05 Asistencia
técnica a dirección de
obras (A Coruña)

Autonómico

39.838/05 Plan de
Transporte
Metropolitano (Cádiz)

Autonómico

39.839/05 Plan de
Transporte
Metropolitano
(Granada)

Autonómico

39.891/05 Suministro
de papel

Autonómico
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Servicio
Gallego de
Salud
Consellería de
Medio
Ambiente de la
Xunta de
Galicia
Consellería de
Medio
Ambiente de la
Xunta de
Galicia
Consellería de
Medio
Ambiente de la
Xunta de
Galicia
Consellería de
Medio
Ambiente de la
Xunta de
Galicia
Consellería de
Medio
Ambiente de la
Xunta de
Galicia
Consejería de
Obras Públicas
y Transportes
de la Junta de
Andalucía
Consejería de
Obras Públicas
y Transportes
de la Junta de
Andalucía
Consejería de
Presidencia de
la Junta de
Andalucía

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

368.745,44

No

No

32 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

436.370,11

No

No

53 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

436.370,11

No

No

53 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

971.457,72

No

No

53 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

971.457,72

No

No

53 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

971.457,72

No

No

53 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

360.000,00

No

No

71 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

360.000,00

No

No

71 días

Suministros

Ordinaria

Concurso

414.550,00

No

No

53 días

Abierto
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40.240/05 Suministro
de material para
cirugía

Autonómico

39.879/05 Realización
de registro

Autonómico

40.894/05 Vigilancia y
seguridad en
instalaciones

Autonómico

40.242/05 Suministro
de material
inventariable

Autonómico

39.902/05 Instalación
de puntos de fondeo

Autonómico

39.817/05 Adquisición
de medicamentos y
productos
farmacéuticos

Autonómico

39.818/05 Suministro
de implantes

Autonómico

39.868/05 Duplicación
de calzada en
carretera

Autonómico

39.869/05
Remodelación de
carreteras

Autonómico

40.234/05
Arrendamiento de sala
de radiología

Autonómico

39.874/05 Apoyo a la
dirección de obras

Autonómico
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Servicio
Murciano de
Salud
Conselleria de
Territorio y
Vivienda de la
Generalitat
Valenciana
Gobierno de
Canarias.
Consejería de
Sanidad
Servicio
Extremeño de
Salud
Instituto Balear
del Agua y el
Litoral.
Servicio
Madrileño de
Salud
Servicio
Madrileño de
Salud
Consejería de
Transportes e
Infrestructuras
de la
Comunidad de
Madrid
Consejería de
Transportes e
Infraestructura
s
Hospital Severo
Ochoa. Servicio
Madrileño de
Salud
Consejería de
Agricultura y
Ganadería de
la Junta de
Castilla y León

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

1.196.789,00

No

No

46 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

540.000,00

No

No

4 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

2.342.639,42

No

No

15 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

200.000,00

Sí

No

47 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

1.622.478,01

No

No

42 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

528.323,72

No

No

43 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

448.573,72

No

No

32 días

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

11.514.905,87

No

No

21 días

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

19.566.106,77

No

No

21 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

12.400,00

Sí

No

42 días

Consultoría
Y Asistencia

Abierto

Ordinaria

Concurso

606.253,72

No

No

34 días
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39.876/05 Proyecto de
construcción y
explotación de
aparcamiento
subterráneo

Local

Ayuntamiento
de Leganés

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

-

-

-

26 días

39.878/05 Limpieza de
Local
edificios municipales

Ayuntamiento
de Sant Cugat
del Vallés

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

4.570.491,24

No

No

64 días

Local

Ayuntamiento
de Barcelona

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

1.009.500,00

No

No

43 días

Local

Ayuntamiento
de Alcorcón

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

5.404.291,28

No

No

42 días

Local

Ayuntamiento
de Móstoles

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

40.000,00

No

No

15 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

120.200,00

No

No

47 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

189.720,00

No

No

54 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

235.530,00

No

No

47 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

388.584,00

No

No

55 días

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

16.642.232,32

No

No

40 días

40.225/05 Adquisición
de pistolas, fundas y
munición
40.225/05 Servicio de
limpieza en
instalaciones
40.885/05 Servicio de
seguridad en
instalaciones
41.117/05 Desarrollo
de plan de formación

Estatal

40.062/05 Adquisición
de material para
modificar helicópteros

Estatal

40.063/05 Asistencia
para elaboración de
informes sobre ADN

Estatal

40.165/05 Servicio de
limpieza de
instalaciones

Estatal

40.078/05
Remodelación del
puerto de Melilla

Estatal
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INE. Ministerio
de Economía y
Hacienda
Dirección
General de la
Guardia Civil.
Ministerio del
Interior
Dirección
General de la
Guardia Civil.
Ministerio del
Interior
Dirección
General de
Instituciones
Penitenciarias.
Ministerio del
Interior
Autoridad
Portuaria de
Melilla.
Ministerio de
Fomento
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41.072/05 Seguridad
vial y conservación del
firme

Estatal

41.073/05 Seguridad
vial y conservación del
firme

Estatal

41.074/05 Control,
vigilancia y redacción
de proyectos de obras

Estatal

41.031/05

Estatal

40.164/05 Servicio de
vigilancia y seguridad

Estatal

41.119/05 Edición y
distribución de
publicaciones

Estatal

41.120/05 Informe de
evaluación

Estatal

38.932/05 Servicio de
gestión de viajes
39.523/05 Suministro
de equipos
audiovisuales
40.148/05 Obras en
estación de
tratamiento de agua
potable

Estatal

Dirección
General de
Carreteras.
Ministerio del
Interior
Dirección
General de
Carreteras.
Ministerio del
Interior
Dirección
General de
Carreteras.
Ministerio de
Fomento
Dirección
Provincial del
Ministerio de
Educación y
Ciencia en
Ceuta
Delegación del
Gobierno en la
Comunidad
Valenciana.
Ministerio de
AA.PP.
INAP.
Ministerio de
AA.PP.
INAP.
Ministerio de
AA.PP.
Ministerio de
Cultura

Obras

Abierto

Ordinaria

Subasta

-

962,684,96
36.084,74
879,160,58
48.711,13

No

Sí

54 días

Obras

Abierto

Ordinaria

Subasta

-

770.850,00
1.820.860,46
1.368.196,00
29.798,31

No

Sí

67 días

587.951,01
1.320.675,06
1.352.158,41
158.746,00

No

Sí

67 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

-

Obras

Abierto

Urgente

Concurso

223.411,24

Sí

No

13 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

64.000,00

No

No

15 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

97.000,00

No

No

15 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

50.000,00

No

No

15 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

360.000,00

No

No

53 días

Estatal

Ministerio de
Cultura

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

420.000,00

No

No

38 días

Estatal

Confederación
Hidrográfica
del Tajo.
Ministerio de
Medio
Ambiente

Obras

Abierto

Ordinaria

Subasta

375.508,97

No

No

63 días
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40.152/05 Redacción
de proyecto y
ejecución de obras

Estatal

40.153/05 Revisión de
los derechos sobre
usos privativos de las
aguas

Estatal

40.154/05 Dirección
de obras de
desaladora

Estatal

40.155/05 Diseño y
explotación de
proyecto

Estatal

40.156/05 Elaboración
de proyecto y
ejecución de obras

Estatal

40.157/05 Redacción
de proyecto y
ejecución de obra

Estatal
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Sª General para
el Territorio y
la
Biodiversidad.
Ministerio de
Medio
Ambiente
Sª General para
el Territorio y
la
Biodiversidad.
Ministerio de
Medio
Ambiente
Sª General para
el Territorio y
la
Biodiversidad.
Ministerio de
Medio
Ambiente
Sª General para
el Territorio y
la
Biodiversidad.
Ministerio de
Medio
Ambiente
Sª General para
el Territorio y
la
Biodiversidad.
Ministerio de
Medio
Ambiente
Sª General para
el Territorio y
la
Biodiversidad.
Ministerio de
Medio
Ambiente

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

50.000,00

Sí

No

55 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

4.288.345,52

No

No

62 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

534.311,19

No

No

62 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

817.319,99

No

No

62 días

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

45.000,00

Sí

No

55 días

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

90.000,00

Sí

No

55 días
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40.158/05 Sustitución
de tuberías

Estatal

40.159/05
Aseguramiento de la
calidad en laboratorio
de análisis

Estatal

40.160/05 Obras de
implantación de plan
de emergencia

Estatal

40.161/05 Redacción
de proyecto

Estatal

40.162/05 Obras de
encauzamiento del río
Llobregat

Estatal

40.163/05 Ejecución
de obras

Estatal
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Sª General para
el Territorio y
la
Biodiversidad.
Ministerio de
Medio
Ambiente
Sª General para
el Territorio y
la
Biodiversidad.
Ministerio de
Medio
Ambiente
Sª General para
el Territorio y
la
Biodiversidad.
Ministerio de
Medio
Ambiente
Sª General para
el Territorio y
la
Biodiversidad.
Ministerio de
Medio
Ambiente
Sª General para
el Territorio y
la
Biodiversidad.
Ministerio de
Medio
Ambiente
Sª General para
el Territorio y
la
Biodiversidad.
Ministerio de
Medio
Ambiente

Obras

Abierto

Ordinaria

Subasta

3.821.455,11

Sí

No

62 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

228.732,28

No

No

62 días

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

145.816,95

Sí

No

62 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

598.047,41

No

No

62 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

10.398.460,47

No

No

62 días

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

2.782.853,21

Sí

No

62 días
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41.071/05 Realización
de estudios de
mercado

Estatal

40.123/05 Suministro
de carburante y gas-oil Autonómico
para vehículos
40.167/05 Suministro
de “estand”

Autonómico

40.139/05 Servicio de
mantenimiento de
hospital

Autonómico

41.088/05
Mantenimiento de
edificios
administrativos
41.089/05 Servicio de
limpieza en edificios
administrativos

Entidad Pública
Empresarial del
Suelo.
Ministerio de
Vivienda
Departamento
del Interior de
la Generalitat
de Cataluña
Consorcio de
Turismo de
Cataluña
Complejo
Hospitalario
Universitario
de Vigo. Xunta
de Galicia

Consultoría y
Abierto
Asistencia

Ordinaria

Concurso

67.500,00

No

No

39 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

10.549.124,69

No

No

17 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

1.100.000,00

No

No

56 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

2.645.095,00

No

No

26 días

Autonómico

Xunta de
Galicia

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

3.480.751,26

No

No

21 días

Autonómico

Xunta de
Galicia

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

6.322.919,01

No

No

21 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

796.783,68

No

No

47 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

1.965.300,00

No

No

45 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

3.635.000,00

No

No

49 días

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

4.220.000,00

No

No

38 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

469.014,16

No

No

17 días

40.178/05 Suministro
e instalación de
contenedores

Autonómico

39.745/05
Mantenimiento de
equipos electrónicos

Autonómico

40.171/05 Suministro
de desfibriladores,
marcapasos y
electrodos

Autonómico

40.172/05 Suministro
de equipamiento

Autonómico

40.084/05 Servicio de
limpieza en
instalaciones

Autonómico
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Empresa
Pública de
Puertos de
Andalucía
Conselleria de
Sanidad de la
Generalitat
Valenciana
Servicio
Aragonés de
Salud
Diputación
General de
Aragón
Consejería de
Educación de
la Comunidad
de Madrid
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40.087/05
Arrendamiento de
equipos
40.138/05 Servicio de
limpieza de
instalaciones
deportivas
40.174/05 Obras de
suministro eléctrico
40.175/05
Mantenimiento de
teatro y salones de
actos municipales
40.181/05
Construcción,
instalación y gestión
de instalaciones
deportivas
41.087/05
Construcción y
explotación de
aparcamiento
subterráneo

Autonómico

Local
Local

Consejería de
Sanidad de la
Comunidad de
Madrid
Ayuntamiento
de San
Cristóbal de La
Laguna
Ayuntamiento
de Leganés

Suministros

Abierto

Ordinaria

Concurso

720.000,00

No

No

41 días

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

589.296,24

No

No

43 días

Obras

Abierto

Ordinaria

Subasta

64.806,48

No

No

26 días

Local

Ayuntamiento
de Leganés

Servicios

Abierto

Ordinaria

Concurso

97.000,00

No

No

26 días

Local

Ayuntamiento
de San Andrés
del Rabanedo

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

398.025,24

No

No

30 días

Local

Ayuntamiento
de Mislata

Obras

Abierto

Ordinaria

Concurso

16.804.002,93

No

No

52 días

Red2Red Consultores S.L. _

209

