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1. Presentación de la Central Provincial de Contratación. 
1. ¿Qué es la CPC?. 
2. Objetivo: ¿Por qué surge?. 
3. Ámbito material. 

1. Garantía de autonomía Local. 
4. Finalidad. 
5. Financiación: Proyectos Mas Med y Mas  Sur. 
 

2. La primera compra unificada: El suministro eléctrico. 
1. ¿Por qué el suministro eléctrico?. 
2. Ámbito Territorial. 
3. Trabajos que se están desarrollando actualmente. 

1. Informe Jurídico. 
2. Recopilación Información Energética. 
3. Herramienta Contratación Electrónica. 

 
3. Procedimiento de Adhesión. 

1. El convenio de la Central de Contratación. 
2. Plazos. 
3. Acuerdo Marco. 
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La “Central de Compras” es un “sistema de contratación específico” de “…bienes y 
servicios de utilización común…”…“…aquellos que por sus especiales características son 
susceptibles de ser utilizados con carácter general por todos las entidades locales de 
la provincia…”. 
 

•Multiplicidad de modelos similares. 
 

•Pluralidad de proveedores. 
 

•Sin problemas de compatibilidad. 
 

•Adquisición recurrente por parte de las diferentes unidades administrativas. 
 

•Asociados al funcionamiento de los servicios locales. 
 

1. Presentación de la Central Provincial de Contratación. 

1. ¿Qué es la CPC?. 
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“El objetivo de las centrales de contratación es conseguir una mayor eficacia de la 
actividad contractual de los entes públicos, tanto desde el punto de vista de gestión, ya 
que concentra la tramitación de los procedimientos en órganos especializados evitando 
que haya una multiplicidad de órganos de contratación dedicados a la adquisición de 
productos similares y favoreciendo la simplificación administrativa, como desde el punto 
de vista económico, ya que se aprovecha la reducción de costes que se puede obtener 
mediante adquisiciones a gran escala, lo que permite una mayor eficiencia de los 
recursos”. 
 

Informe 5/2009, de 18 de diciembre, de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno 
de las Islas Baleares”:  
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la “Central de Contratación” es un instrumento de «colaboración administrativa y de 
asistencia y cooperación jurídica y técnica» con las entidades locales. La Central podrá 
llevar los trámites administrativos de contratación, elaborando los pliegos de 
condiciones, tanto técnicas como administrativas, generales y particulares, celebrando 
acuerdos marco, liberando de estas tareas a los ayuntamientos adheridos. 

En este sentido debe manifestarse que esta opción, resulta especialmente indicada y 
operativa en el ámbito de la Administración Local de Granada, fragmentada y con escasos 
recursos humanos.  
 
La creación de la central de compras por parte de la Diputación de Granada, responde a la 
función constitucional de “asistencia y colaboración con los municipios”, pueden constituir 
centrales de contratación llamadas a convertirse en un claro instrumento de colaboración 
administrativa; y, traducirse, en simplificación de la política de compras públicas para 
muchos de los sujetos sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público, especialmente 
los municipios de escasa población y recursos. 
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Hay fórmulas diferentes de enfocarlo con procedimientos de libre adhesión o de 
contratación obligatoria para los adheridos, en cualquier caso todas las opciones vienen 
redundando en un fuerte ahorro.  

Se está produciendo una corriente de iniciativas para crear Centrales de 
Contratación tanto de las Diputaciones como de las Comunidades Autónomas.  Las 
finalidades de este nuevo instrumento serán:  
 
•Atender a la nueva legislación de contratación. 
•Aprovechar la tecnología para crear una herramienta de futuro. 
•Crear una central claramente enfocada a los ayuntamientos. 
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Centrales de Compras creadas: 
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Centrales de Compras en estudio: 
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Se busca simplificar procedimientos, generar ahorros, racionalizar los gastos, mejorar en 
definitiva el servicios y conseguir una mayor transparencia y competencia en el mercado 
entre los proveedores y las administraciones. 

Se trata de adquirir de forma conjunta aquellos bienes, servicios, suministros, cuya naturaleza 
características y propiedades sean homogéneas y sirvan para cualquier municipio. 

Energía Eléctrica. 
Gas Natural 
Combustibles. 

Suministros Energéticos 

Telecomunicaciones 
Telefonía Fija y móvil 
Servicio de internet 

Servicio % 

Servicio  telefonía e Internet. 40% 

Suministro eléctrico. 5% el 20% 

Material de oficina. 17% 

Uniformidad de policía local. 10% 

Carburante. 2% 

Gas Canalizado. 10 % 

Potencial de Ahorro: 
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Agilización de 
tramites 

Comodidad y 
transparencia 

Economía y 
Ahorro 
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Agilización de trámites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es la Diputación la que realiza el procedimiento administrativo de contratación, 
elaborando los pliegos, licitando, evaluando y adjudicando.  

 
No sólo es un ahorro de tiempo, sino también de recursos humanos y 
económicos. 

Simplificación De la tramitación administrativa 
Simplificar y agilizar la fase de pre-adjudicación 
Eliminación de trámites de licitación y adjudicación para los 
ayuntamientos. 
Convenio único. 
Mejorar las compras: a través de sistemas muy flexibles y adaptables a 
cualquier necesidad de contratación, dotando de una mayor rapidez al 
proceso de compra. 
Armonizar criterios de compra  
Obtener sinergias por concentración y especialización 
Consolidar toda la información de compras: proveedores, productos, 
precios y condiciones y sus actualizaciones (nuevos 
precios/características/productos).  
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Economía y ahorro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejora de las Condiciones de compra. 

El volumen de contratación permite conseguir precios y condiciones que una sola 
corporación no podría negociar sola. 
 
Agregar volumen para obtener mejores precios: Aprovechamiento de economía 
de escala, reduciendo costes al producirse sinergias importantes debidas al peso de 
compra de la Administración si acude de forma conjunta a un proceso de subasta. 
Este ahorro alcanza porcentajes de hasta un 40% en contratos de suministro.  
 
Descuentos por volumen anual de compras “Rappels[1]”: Además, muchas de las 
contrataciones llevar aparejadas descuentos por volumen, que el proveedor liquida 
con los ayuntamientos anualmente. De este modo, cada uno de los ayuntamientos 
se benefician de las adquisiciones acumuladas por todos, en su conjunto 
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•Transparencia y concurrencia. 
1.Aumentar la concurrencia 
2.Máxima publicidad en los procesos 
3.Posibilidad de tener varios adjudicatarios 
4.La adhesión no supone obligatoriedad en la compra. 
5.Inclusión continúa de artículos innovadores. 

Comodidad y 
transparencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La diputación realiza todo el trabajo técnico para poner a disposición de los 
ayuntamientos una gama amplia de productos y servicios en las mejores 
condiciones. De este modo, el proceso de selección no sólo es rápido y cómodo, 
sino que cuenta con la información técnica necesaria para realizar una compra 
rápida . 
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1. Presentación de la Central Provincial de Contratación. 

Ámbito material. ¿Quién puede beneficiarse? 

Diputación de Granada y 
sus  organismos 

autónomos 

Ayuntamientos de la 
provincia de Granada y 

sus organismos 
autónomos Resto de entidades 

locales: Entidades Locales 
Autónomas, consorcios, 

etc de la provincia de 
Granada 
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1. Presentación de la Central Provincial de Contratación. 

La participación en la Central de Contratación NO supone la cesión de competencias, 
NI limitación de la autonomía local de los entes locales. 

Por que la participación en la misma, como regla general, es voluntaria.   

Por que las “Centrales de Compras”, son una “técnica” más de contratación 
publica, y no afecta a las competencias locales.   

Por que en todo caso, SON los ayuntamientos los que realizan la 
contratación  final de los bienes, servicios, etc. 

Respeto a la “Autonomía Local”. 
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1. Presentación de la Central Provincial de Contratación. 

3. Ámbito material. ¿Quién puede beneficiarse? 

La participación en la Central de Contratación NO supone la cesión de 
competencias, NI limitación de la autonomía local de los entes locales. 

Por que la participación en la misma como regla general, es voluntaria.   

las “Centrales de Compras”, son una “técnica” de contratación publica, y 
no afecta a las competencias locales.   

Por que en todo caso, SON los ayuntamientos los que realizan la 
contratación  final de los bienes, servicios, etc. 
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Este el Informe 5/2010, de 14 de abril dice: 
"la adhesión a la central de contratación, al igual que ocurre con la adhesión a los sistemas 
de contratación centralizada no implica necesariamente, por definición, una «transferencia de función o 
actividad alguna», ni mucho menos, una cesión o delegación de competencia; sino una técnica de 
racionalización de la contratación pública que asume, y a la que se adhiere, la entidad 
local correspondiente. Y, en cuya virtud —ex artículo 197.2 LCSP—, la central de contratación que se 
constituya a tal efecto podrá actuar adquiriendo suministros y servicios para otros órganos de 
contratación; y adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco para la realización de obras, 
suministros o servicios destinados a los mismos”. 

1. Presentación de la Central Provincial de Contratación. 

Respeto a la “Autonomía Local”. 

"la adhesión a la central de contratación, no implica necesariamente, 
por definición, una «transferencia de función o actividad alguna», ni 
mucho menos, una cesión o delegación de competencia; sino una técnica 
de racionalización de la contratación pública 
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1. Presentación de la Central Provincial de Contratación. 

5. Financiación: Proyectos Mas Med y Mas  Sur. 

La puesta en marcha de la Central de Compras tiene un coste de 180.000 euros, 
que son aportados por la Unión Europea, a través de Fondos Feder y la 
Diputación de Granada, Gracias a los proyectos Mas Med y Mas Sur. 

150.000 30.000 

Para los municipios la participación en la Central de Compras es gratuita. No se 
cobra ninguna cantidad por los trabajos previos necesarios para la 
centralización de la compra. 

180.000 euros 
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Las entidades locales y entes instrumentales interesados en adherirse al sistema de 
contratación centralizado de la Diputación Provincial de Granada, CENTRAL DE 
COMPRAS, remitirán certificación del acuerdo de adhesión a la Delegación de 
Contratación, de acuerdo con el modelo que se encuentra disponible en la Sede 
Electrónica  de la Diputación de Granada. 

El texto del Convenio de Adhesión ha sido publicado en el BOP nº 30 de fecha 9 de julio 
de 2013 

Actualmente está en preparación el Acuerdo Marco para el suministro de energía 
eléctrica, cuyos Pliegos de Cláusulas Administrativas y de prescripciones técnicas se 
publican a efectos informativos. 

Sucesivamente, a través de esta página Web de la CENTRAL DE COMPRAS, se irá 
suministrando la información de aquellos bienes, servicios y suministros que se pongan 
a disposición de las entidades y de la forma de acceder a los mismos 
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Diputación 

 
 
 
 

Diputación 

 
 
 
 

Ayuntamiento 

 
 
 
 

Ayuntamiento 

1º 
Aprobación en pleno 
de la Adhesión a la 

Central 

Acuerdo de pleno y 
firma del Convenio 

2º 
Licitación de 

productos 
Acuerdo Marco 

3º 
Contrato Derivado del 

AM 
Prestación servicio 
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3. Procedimiento de Adhesión. 

Documento 1: Modelo Propuesta al Pleno municipal de Adhesión al Sistema 
de Adquisición Centralizada a través de la Central Provincial de Contratación 
de la Diputación de Granada. 

Documento 2: Modelo Tipo de convenio de adhesión al sistema de 
adquisición centralizado de la Excma. Diputación Provincial de Granada, 
Central Provincial de Contratación. 

Documento 3: Modelo de Informe Jurídico para la adhesión del Municipio de 
a la Central Provincial de Contratación de la Diputación de Granada. 
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Primero: Texto Refundido de la Ley de Contratos 
 
Segundo: Convenio de Adhesión a la Central de Compras. 
 
Tercero: Reglamento de funcionamiento de la Central Provincial 
 
Cuarto: Pliego Administrativo y Técnico del acuerdo Marco. 
 
Quinto: Contrato Derivado y documentación del licitador 
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2. La primera compra unificada: El suministro eléctrico. 

1. ¿Por qué el suministro eléctrico?. 

Las razones para impulsar una compra centralizada para el suministro eléctrico son varias: 

 
Primero: Actualmente el sector eléctrico es un sector “liberalizado”, por lo que de 
acuerdo con la Ley de Contratos, debe ser licitado. Actualmente la mayor parte 
de los contratos existentes en la provincia no han seguido ningún procedimiento 
de contratación, por lo que podrían declararse nulos. 
   
Segundo: Se trata de una licitación muy compleja técnicamente, que requiere 
unos conocimientos técnicos muy especializados, que no están al alcance de 
todos los municipios 
   
Tercero: Actualmente los ayuntamientos no están recibiendo ofertas económicas 
competitivas. 
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En este proyecto participan un total de 160 municipios, que lo que representan a más de 
483.262 personas de la provincia.  

Aproximadamente supone el 50% del consumo eléctrico de la provincia, unos 
155.301.129,92 kWh/año, con un coste económico de 23.295.169,49 millones de euros 
(sin incluir IVA).  

El número total de suministros que van a ser negociados, será de 5.184,18 suministros, (de 
estos 1.622,00, un 38% son suministros de alumbrado público, 1872,00 son suministros de 
edificios públicos, el 44%, tales como sede ayuntamientos, colegios, polideportivos, etc; el 
resto (18%) 762,00 suministros, donde destacan los bombeos para el abastecimiento de 
agua a los municipios. 
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2. La primera compra unificada: El suministro eléctrico. 

e 

e 

e 

e 

e e e 

e 

e e 

e 

e 
e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 
e 

e 

e e 

e 

e e 

e 

e 

e e 

e e e e 

e e e e 
e 

e 

http://www.revista-anales.es/web/n_7/img/s_3/imag_3_6_grande.jpg


Reunión informativa sobre la Central Provincial de Contratación 

Proyectos Mas-Med  y  Mas-Sur: Central de Compras Energéticas 

energía 
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RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SUMINISTRO 
ELÉCTRICO  

PUESTA EN MARCHA DE UNA HERRAMIENTA PARA LA CENTRALIZACIÓN DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO 

ANÁLISIS JURÍDICO ECONÓMICO DE LA COMPRA CENTRALIZADA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
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RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SUMINISTRO 
ELÉCTRICO  

Recopilación de la facturación energética de los 160 municipios 
objeto del proyecto. La información incluye un histórico de 12 meses 

de consumos eléctricos. 

Inventario de infraestructuras eléctricas 

Inventario Alumbrado Publico 

Inventario de centros de consumos  

Inventario de Centros de Mando 
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ANÁLISIS JURÍDICO ECONÓMICO DE LA COMPRA CENTRALIZADA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Informe sobre la situación actual de la contratación del suministro 
eléctrico, diferentes alternativas. Análisis de los procesos de 

contratación iniciados por las administraciones publicas. 
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PUESTA EN MARCHA DE UNA HERRAMIENTA PARA LA CENTRALIZACIÓN DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO 
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  PRECIOS         COSTE-DESC         

P1 PUNTA P2 LLANO P3 VALLE   
DESCUENT

OS     SOBRE COSTE     

20% 50% 30%                 

30A     222.000,00       0,224453 €     0,171441 €     0,106139 €           36.065 €  17% 2%    6.852,26 €     29.212,26 €     0,000767 €  170,3    29.212,26 €     29.382,54 €  

21A          2.000,00       0,194255 €           388,51 €  17% 2%          73,82 €           314,69 €     0,004109 €  8,218          322,91 €             65,60 €  

   36.453,03 €     6.926,08 €     29.448,14 €  

     7.004,90 €  



Reunión informativa sobre la Central Provincial de Contratación 

Proyectos Mas-Med  y  Mas-Sur: Central de Compras Energéticas 

Blog Central de Compras Energéticas http://centralcomprasgranada.wordpress.com/ 
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Biblioteca Virtual http://issuu.com/centralcontratacion 
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Muchas Gracias por su Atención.  

 

Para cualquier consulta:  
 

Agencia Provincial de la Energía de Granada. 
Avda. de Andalucía S/N. Centro de Iniciativas Empresariales. CIE. 

Delegación de Medioambiente.  
Diputación de Granada.  

CP: 18014. Granada. 
 

          Teléfono: 958 281551.                    Fax: 958 281553. 
 

Correo Electrónico: agencia@apegr.org 
                                                         central.contratacion@dipgra.es 

 
Pagina Web: www.apegr.org 
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