
	

	

Obligaciones	en	materia	de	
transparencia	e	integridad.	Prohibiciones	
de	contratar	y	conflictos	de	intereses	

	
	

Concepción	Campos	Acuña	
Doctora	en	Derecho	y	Secretaria	de	Administración	Local	



Sinergias	normativas	con	la	LCSP	

Contratación	pública	electrónica	y	transparente	

Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	
Procedimiento	AdministraDvo	

Común	y	Ley	40/2015	

ELECTRÓNICA	

Ley	19/2013,	de	9	de	diciembre,	
de	Transparencia,	Acceso	a	la	
Información	Pública	y	Buen	

Gobierno	

TRANSPARENTE	



I.-	Transparencia	



Responsabilidad	de	la	Secretaría	

Publicidad	acDva	y	Acceso	Información	

Municipios	de	Régimen	
Común	

Secretaría	
General		

Municipios	de	Gran	
Población	

Titular	Órgano	de	
apoyo	a	la	Junta	
de	Gobierno	Local	



Obligaciones	Ley	19/2013		

•  Todos	los	contratos,	con	indicación	del	objeto,	duración,	el	 importe	de	
licitación	 y	 de	 adjudicación,	 el	 procedimiento	 uDlizado	 para	 su	
celebración,	 los	 instrumentos	 a	 través	 de	 los	 que,	 en	 su	 caso,	 se	 ha	
publicitado,	el	número	de	licitadores	parDcipantes	en	el	procedimiento	
y	 la	 idenDdad	 del	 adjudicatario,	 así	 como	 las	 modificaciones	 del	
contrato	

•  Decisiones	de	desisDmiento	y	renuncia	de	los	contratos	
	
•  La	publicación	de	la	información	relaDva	a	los	contratos	menores	podrá	
realizarse	trimestralmente	

	
•  Datos	 estadísDcos	 sobre	 el	 porcentaje	 en	 volumen	 presupuestario	 de	
contratos	 adjudicados	 a	 través	 de	 cada	 uno	 de	 los	 procedimientos	
previstos	en	la	legislación	de	contratos	del	sector	público	



PerDil	del	Contratante:	más	y	mejor	



PerDil	del	Contratante	(I)	
•  Memoria	jusDficaDva	del	contrato,	el	informe	de	insuficiencia	de	medios	en	el	
caso	de	contratos	de	servicios,	la	jusDficación	del	procedimiento	uDlizado	para	
su	adjudicación	cuando	se	uDlice	un	procedimiento	disDnto	del	abierto	o	del	
restringido	

•  El	 pliego	 de	 cláusulas	 administraDvas	 parDculares	 y	 el	 de	 prescripciones	
técnicas	 que	 hayan	 de	 regir	 el	 contrato	 o	 documentos	 equivalentes,	 en	 su	
caso,	y	el	documento	de	aprobación	del	expediente	

	
•  El	objeto	detallado	del	contrato,	su	duración,	el	presupuesto	base	de	licitación	
y	el	importe	de	adjudicación,	incluido	el	IVA	

•  Los	 anuncios	 de	 información	 previa,	 de	 convocatoria	 de	 las	 licitaciones,	 de	
adjudicación	y	de	formalización	de	los	contratos,	los	anuncios	de	modificación	
y	 su	 jusDficación,	 los	anuncios	de	concursos	de	proyectos	y	de	 resultados	de	
concursos	de	proyectos,	con	las	excepciones	establecidas	en	las	normas	de	los	
negociados	sin	publicidad	

•  Los	medios	a	través	de	los	que,	en	su	caso,	se	ha	publicitado	el	contrato	y	los	
enlaces	a	esas	publicaciones.		



PerDil	del	contratante	(II)	
•  El	número	e	 idenDdad	de	 los	 licitadores	parDcipantes	en	el	procedimiento,	
así	 como	 todas	 las	 actas	 de	 la	 mesa	 de	 contratación	 relaDvas	 al	
procedimiento	 de	 adjudicación	 o,	 en	 el	 caso	 de	 no	 actuar	 la	 mesa,	 las	
resoluciones	del	servicio	u	órgano	de	contratación	correspondiente	

	
•  El	 informe	 de	 valoración	 de	 los	 criterios	 de	 adjudicación	 cuanDficables	
mediante	 un	 juicio	 de	 valor	 de	 cada	 una	 de	 las	 ofertas,	 en	 su	 caso,	 los	
informes	sobre	las	ofertas	incursas	en	presunción	de	anormalidad	y,	en	todo	
caso,	la	resolución	de	adjudicación	del	contrato	

	
•  La	 decisión	 de	 no	 adjudicar	 o	 celebrar	 el	 contrato,	 el	 desisDmiento	 del	
procedimiento	 de	 adjudicación,	 la	 declaración	 de	 desierto,	 la	 interposición	
de	 recursos	 y	 la	 eventual	 suspensión	 de	 los	 contratos	 con	 moDvo	 de	 la	
interposición	de	recursos.		

	
•  Los	procedimientos	anulados,	 la	 composición	de	 las	mesas	de	contratación	
que	 asistan	 a	 los	 órganos	 de	 contratación,	 así	 como	 la	 designación	 de	 los	
miembros	 del	 comité	 de	 expertos	 o	 de	 los	 organismos	 técnicos	
especializados	para	 la	aplicación	de	criterios	de	adjudicación	que	dependan	
de	un	juicio	de	valor	en	los	procedimientos	en	los	que	sean	necesarios.		



PerDil	del	contratante	(III)	
•  La	 publicación	 de	 la	 información	 relaDva	 a	 los	 contratos	 menores	
deberá	realizarse	al	menos	trimestralmente	y	será	al	menos,	su	objeto,	
duración,	 el	 importe	 de	 adjudicación,	 incluido	 IVA,	 y	 la	 idenDdad	 del	
adjudicatario,	 ordenándose	 los	 contratos	 por	 la	 iden/dad	 del	
adjudicatario.	

•  Quedan	exceptuados	de	la	publicación	a	la	que	se	refiere	el	párrafo	
anterior,	 aquellos	 contratos	 cuyo	 valor	 esDmado	 fuera	 inferior	 a	
cinco	 mil	 euros,	 siempre	 que	 el	 sistema	 de	 pago	 uDlizado	 por	 los	
poderes	adjudicadores	fuera	el	de	anDcipo	de	caja	fija	u	otro	sistema	
similar	para	realizar	pagos	menores.	

•  La	 formalización	 de	 los	 encargos	 a	 medios	 propios	 cuyo	 importe	 fuera	
superior	 a	 50.000	 euros,	 IVA	 excluido,	 serán	 objeto,	 asimismo,	 de	
publicación	 en	 el	 perfil	 de	 contratante.	 La	 información	 relaDva	 a	 los	
encargos	 de	 importe	 superior	 a	 5.000	 euros	 deberá	 publicarse	 al	 menos	
trimestralmente.	

•  Excepciones	art.	154.7,	previa	jusDficación	



Condiciones	del		perDil	del	contratante	

Información	general	de	relación	con	el	órgano	de	contratación	

Formato	abierto	y	reuDlizable	

Accesible	al	público	durante	un	periodo	de	Dempo	no	inferior	a	5	años		

Accesible	sin	exigir	idenDficación	previa	

	Acreditación	fehaciente	del	momento	de	inicio	de	la	difusión	pública	de	la	
información		



¿PUBLICIDAD?	



Medios	de	publicidad		

Portal	de	Transparencia	

Perfil	del	Contratante	

Plataforma	de	Contratos	
del	Sector	Público.	Nulidad	



II.-	Lucha	contra	la	corrupción	
	



Medidas	de	lucha	contra	el	fraude,	el	favoriDsmo	y	la	
corrupción	

Medidas	para	prevenir,	detectar	y	solucionar	de	modo	
efecDvo	los	conflictos	de	intereses	

Evitar	la	distorsión	de	la	competencia	

GaranDzar	la	transparencia	y	la	igualdad	de	trato		



ConDlicto	de	intereses	

Cualquier	situación	en	la	que	el	personal	
al	 servicio	 del	 órgano	 de	 control	 que	
parDcipe	o	pueda	 influir	en	 la	 licitación,	
tenga,	directa	o	indirectamente,	 interés	
financiero,	 económico	 o	 personal	 que	
pudiera	 parecer	 compromete	 su	
imparcialidad	e	independencia		

Quienes	 tengan	conocimiento	de	un	
posible	 conflicto	 deberán	 ponerlo	
inmediatamente	 en	 conocimiento	
del	órgano	de	contratación	

Art.	64	



Condiciones	especiales	de	compatibilidad	

1.-	ParDcipación	previa	en	
elaboración	o	asesoramiento	

2.-	Posible	exclusión	de	la	
licitación	(audiencia)		

3.-	Si	licita:	comunicación	de	
la	información	a	los	demás	

candidatos	

4.-	Limitación	adjudicación	
contratos	de	vigilancia,	
supervisión,	control	y	
dirección	de	ejecución	

Art.	70	



Prohibiciones	de	contratar	(1)		

•  Estar	 incursa	 la	persona	esica	o	 los	administradores	
de	la	persona	jurídica	en	alguno	de	los	supuestos	de	
•  Ley	 3/2015,	 de	 30	 de	 marzo,	 reguladora	 del	 ejercicio	 del	
alto	 cargo	 de	 la	 Administración	 General	 del	 Estado	 o	 las	
respecDvas	normas	de	las	Comunidades	Autónomas,		

•  Ley	53/1984,	de	26	de	diciembre,	de	IncompaDbilidades	del	
Personal	al	Servicio	de	las	Administraciones	públicas	

•  o	 tratarse	 de	 cualquiera	 de	 los	 cargos	 elecDvos	 regulados	
en	la	LOREG	,	en	los	términos	establecidos	en	la	misma.		

Art.	70		



Prohibiciones	de	contratar	(2)	

•  La	 prohibición	 alcanzará	 a	 las	 personas	 jurídicas	 en	 cuyo	
capital	parDcipen,	en	 los	 términos	y	cuanhas	establecidas	en	
la	 legislación	 citada,	 el	 personal	 y	 los	 altos	 cargos	 a	 que	 se	
refiere	 el	 párrafo	 anterior,	 así	 como	 los	 cargos	 electos	 al	
servicio	de	las	mismas.		

	
•  La	 prohibición	 se	 exBende,	 en	 ambos	 casos,	 a	 cónyuges,	
personas	 vinculadas	 con	 análoga	 relación	 de	 convivencia	
afecDva,	 ascendientes	 y	descendientes,	 así	 como	a	parientes	
en	 segundo	 grado	 por	 consanguineidad	 o	 afinidad	 de	 las	
personas	a	que	se	refieren	los	párrafos	anteriores,	cuando	se	
produzca	 conflicto	 de	 intereses	 con	 el	 Dtular	 del	 órgano	 de	
contratación	o	 los	Dtulares	de	 los	órganos	en	que	se	hubiere	
delegado	 la	 facultad	 para	 contratar	 o	 los	 que	 ejerzan	 la	
susDtución	del	primero.		



Compliance:	Medidas	de	Redención	o	de	Self	
Cleaning	

• Medidas:		
•  Pago	 o	 compromiso	 de	 pago	 de	 las	 multas	 e	
indemnizaciones	 fijadas	 por	 sentencia	 o	 resolución	
administraDva	 de	 la	 que	 resulte	 la	 prohibición	 de	
contratar	

•  Adopción	 de	 medidas	 técnicas,	 organizaDvas	 y	 de	
personal	apropiadas	para	evitar	la	comisión	de	futuras	
infracciones	administraDvas	

• Órgano	 competente:	 el	 que	 dictó	 la	 resolución		
de	declaración	de	prohibición	de	contratar		



III.-	Órganos	de	control	



Ó
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Oficina	de	
Supervisión	

Oficina	de	
Evaluación	

Estrategia	Nacional	
de	Contratación	



ODicina	Independiente	de	Supervisión		y	
Regulación	

Coordinar	la	
supervisión	en	la	
contratación	de	los	

poderes	adjudicadores	

Velar	por	la	correcta	
aplicación	de	la	
legislación	en	

incumplimientos	
específicos	o	

problemas	sistémicos	

Velar	por	el	
cumplimiento	de	la	
legislación.	Principios	

de	publicidad	y	
concurrencia		

Promover	la	
concurrencia	y	el	

seguimiento	de	buenas	
prácDcas	

Verificar	la	amplia	
aplicación	de	

obligaciones	y	buenas	
prácDcas	de	
transparencia		

Art.	332		



IV.-	Epílogo	

Nueva	regulación	de	los	Contratos	menores	

Supresión	del	procedimiento	negociado	por	la	cuanha	

Limitaciones	subjeDvas	en	la	Mesa	de	Contratación	

Remisión	información	órganos	externos	



 
 

Muchas gracias por su @tención 
 

Mª Concepción Campos Acuña 
Secretaria de Administración Local 

Concepcioncampos.org 
Co-directora Red Localis:  http://www.redlocalis.com/ 

@mccamposacunha 

 


