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JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ SE PRETENDE CON LA APROBACIÓN DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA EN LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA ?

La contratación pública es uno de los ámbitos de actuación de las Administraciones Públicas que
presenta una mayor dimensión económica y estratégica, habida cuenta del gran volumen de gasto
que representa. Puesto que convergen en ella multitud de intereses públicos y privados, se ha
convertido en una de las actividades más vulnerables a las malas prácticas, que en los últimos
tiempos han generado una sensación de desafección de la ciudadanía en los poderes públicos.

Para recuperar el clima de confianza de la ciudadanía en la buena gobernanza de la
Administración Pública Regional, se considera prioritario aprobar un Código de Buenas Prácticas en
materia de Contratación Pública, que recoja los principios éticos y de conducta a seguir por los altos
cargos y demás servidores públicos que participen en las diferentes fases del procedimiento contractual,
pero también por los licitadores y contratistas, que ayuden a prevenir, detectar y combatir conductas
deshonestas.



MARCO NORMATIVO: PLANO COMUNITARIO:

• Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratación pública.

• Recomendación de la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF), de la Comisión Europea,
“Detección de conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública en el marco de las
acciones estructurales. Guía práctica para los responsables de la gestión” : Desarrollar estrategias específicas
para prevenir, detectar y gestionar los conflictos de intereses- pedir a los empleados públicos la firma de
declaraciones de ausencia de conflicto de intereses.

• «Estrategia Europa 2020»: la contratación pública debe ser utilizada para conseguir un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, y para garantizar un uso racional de los fondos públicos.

• Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible aprobada por la ONU en 2015 establece entre sus metas
(meta 12.7) la de “promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con
las políticas y prioridades nacionales”. El Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030, aprobado
por el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2018, aprueba entre sus medidas transformadoras: alinear la
compra pública con los ODS, y Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, el 1 de agosto de 2018,
aprueba la Gobernanza para la implementación de la Agenda 2030.



MARCO NORMATIVO:

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
� La clave: el artículo 64: norma especial relativa a la lucha contra la corrupción y

prevención de los conflictos de intereses: impone a los órganos de contratación la
obligación de adoptar medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la
corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que
puedan surgir en los procedimientos de licitación.

� disposición adicional vigésima octava: la infracción de sus preceptos por parte de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, puede acarrearles
responsabilidades patrimoniales y disciplinarias.

� artículo 150.1: pretende fomentar una actuación íntegra por parte de los licitadores: las mesas
de contratación deben dar traslado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
de cuantos indicios fundados tenga conocimiento de conductas colusorias en el procedimiento
de contratación.



OBJETO Y NATURALEZA:

� OBJETO: recoge valores éticos y normas de conducta, así como principios de buenas prácticas que
deben regir la actuación de todos los intervinientes en los procesos de contratación pública.

� NATURALEZA:
• carácter preventivo y orientador.
• destinado a mejorar la cultura ética y las buenas prácticas en contratación.
• forma parte de nuestra cultura organizacional e idiosincrasia.
• dimensión axiológica y carácter deontológico para los profesionales de la contratación.

� NO: valor normativo/ contenido disciplinario.

� Constituye:
• para los gestores públicos: una directriz de actuación.
• empresas licitadoras: un compromiso de comportamiento.



DESTINATARIOS:

Alcanzar una cultura de integridad es un compromiso de todos.

� El código tiene DOS VERTIENTES:

� una vertiente interna:

• altos cargos, empleados públicos y resto del personal al servicio de la Administración Pública
de la CARM (Administración General, organismos públicos y demás entidades de derecho público
vinculadas o dependientes) que intervengan en cualquiera de las fases de los procedimientos de
contratación pública (preparación del expediente, en la selección del adjudicatario o en la
ejecución del contrato). También expertos externos.

• Adhesión voluntaria: entes locales y entidades del sector público.

� una vertiente externa: personas físicas o jurídicas que concurran a las licitaciones, contratistas y
subcontratistas.



ESTRUCTURA:

� El código se divide en DOS BLOQUES:

� primer bloque, dirigido a la vertiente interna:

• principios generales que deben presidir la contratación pública.

• pautas de actuación o prácticas contractuales para ir forjando una cultura ética de la
contratación pública por parte de los servidores públicos.

� segundo bloque: dirigido a la vertiente externa:

• reglas éticas que han de respetar licitadores,

candidatos, adjudicatarios y contratistas,

para una contratación íntegra y transparente.



VERTIENTE INTERNA:

� 5 PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA:

� Principio de satisfacción del interés público en la toma de decisiones.

� Principio de utilización estratégica de la contratación pública:
• incorporar objetivos de interés general en la contratación pública: responsabilidad social, la

sostenibilidad ambiental, el acceso de las PYMES y la innovación.

� Principios de eficacia y de eficiencia en el uso de los recursos públicos:
• idoneidad del contrato para la satisfacción de la necesidad real.
• precios de licitación de acuerdo a los precios de mercado.

� Principio de objetividad e imparcialidad:
• Respeto escrupuloso a los deberes de abstención.
• No participación en actividades privadas que puedan entrañar riesgo de conflictos de intereses.



� Principio de promoción de la transparencia y del acceso a la información:

• Publicidad adecuada a las licitaciones.

• Redacción clara, precisa e inequívoca de los pliegos.

• Facilitar a las empresas licitadoras el acceso a la información contractual.

• Advertencia en pliegos de la inadmisión de declaraciones genéricas de confidencialidad.



� 24 NORMAS DE CONDUCTA INTERNAS:

� Programación de la actividad contractual:
Al inicio del ejercicio presupuestario publicar un anuncio previo con un Plan que incluya TODOS los
contratos (no solo SARA).
Nos ayudará a evitar muchos contratos menores Art 118 LCSP.

� Redacción reflexiva de los pliegos:
• Evitar inercias: “siempre se ha hecho así”.
• Cada pliego su contenido propio.

� Adecuada motivación de la necesidad e idoneidad del contrato:
• Reflexión: Evitar el uso de motivaciones genéricas. No rellenar informes.
• Detectar falsas necesidades.

� No fraccionamiento de los contratos.

� Fomento del uso de las consultas preliminares del mercado:
• Conocer qué ofrece el mercado y a qué precio: pliegos realistas.
• Adoptar medidas para evitar ventajas por la participación.



� Redacción de especificaciones técnicas:
• Evitar especificaciones con efecto restrictivo de la competencia.

• Extremar el celo en la redacción de los PPT y en la elaboración y supervisión de los proyectos de
obra (evitar modificados).

� Actuación objetiva e imparcial:

• Neutralidad e igualdad de trato.

• No aceptar regalos ni beneficios/No facilitar domicilios particulares.

• Si hay cualquier tipo de interés personal: no participar en el diseño del contrato, en la mesa de
contratación, ni emitir informes de valoración o asesorar como experto externo.

� Reglas sobre la tramitación de los contratos:

• Mejora de la planificación y excepcionalidad de la tramitación de urgencia.
• Uso general del procedimiento abierto.
• Plazos razonables para la presentación de proposiciones.



� Preponderancia de los criterios de valoración automáticos:
• Limitando el uso de criterios que requieran un juicio de valor.
• Si valoración por fases, designar a un Comité de expertos. 
• Valoración por órgano colegiado con nº impar de miembros con cualificación técnica (2 mill €).

� Publicidad de la composición de las mesas de contratación y de los técnicos que efectúen los
informes de valoración:

• No solo cargo, también nombre y apellidos.
• De la mesa, del comité de expertos y también de los asesores especializados que puedan influir en la

decisión de la mesa.

� Motivación de los informes de valoración:
• Expresar las razones que motivan las puntuaciones (causa de rechazo por mesa).

� Detección de prácticas colusorias (manipulación fraudulenta de ofertas):
Guía sobre Contratación Pública y Competencia de la Comisión Nacional
de la Competencia: https://www.cnmc.es/guias-y-recomendaciones
• Dirigida a las entidades del sector público.
• Orientaciones para prevenir o evitar actuaciones colusorias por los licitadores.
• Recomendaciones de cómo actuar ante sospechas fundadas de colusión.



� Medidas de prevención de las situaciones de conflicto de intereses:
“Declaración de ausencia de conflicto de interés”.
• ¿Quiénes? Todos: redactores pliegos, miembros mesa, asesores externos, etc.
• ¿Qué se hace constar? Que no tienen ningún interés actual que pueda entrar en
conflicto con el interés público y comprometer su imparcialidad, y si surgiera
en el futuro lo pondrán en conocimiento del órgano de contratación.

� Abono y liquidación de los contratos:
• Máxima diligencia a la hora de observar lo ejecutado en calidad y cantidad. Responsable del

contrato.

� Compromiso con la formación:
La profesionalización de la contratación pública pasa por tener gestores formados sobre las
novedades legislativas y las herramientas tecnológicas: CONCOR, PLACSP. Ejemplo, subasta
electrónica.

� Confidencialidad:
Discreción sobre datos internos: no revelar información antes de que sea pública.



� Incentivar los programas de cumplimiento normativo (compliance):

• En declaración de prohibición de contratar, valorar la adopción de medidas de cumplimiento
normativo destinadas a reparar los daños causados y a evitar la comisión de futuras infracciones
administrativas. Art 72.5 LCSP (novedad).

• ¿Exigible como obligatorio para licitar en una futura reforma de la LCSP?

� Incorporar en pliegos cláusulas de Datos abiertos.
En contratos celebrados con prestadores de servicios que, durante su ejecución, puedan generar
datos de interés público, p. ej. tranvía.

� Acceso abierto a las investigaciones:
Cesión de la propiedad intelectual e industrial.



� Contratación Pública Socialmente responsable:

Aplicación práctica de la ética a la contratación pública:
• Incorporar de forma transversal criterios sociales, éticos y medioambientales.
• Se trata de adquirir productos y servicios éticos y utilizar las licitaciones públicas para crear

oportunidades de empleo, trabajo digno, inclusión social y profesional para las personas con
discapacidad y las personas desfavorecidas, y para promover la sostenibilidad ambiental.

• ¿Cuándo? En 3 momentos:
� en la determinación del objeto del contrato -especificaciones técnicas.
� en los criterios de adjudicación: mejor relación calidad/precio.
� como condiciones especiales de ejecución. Art 202.2 LCSP de innovación, medioambiental o de

tipo social o referidas al empleo. ¡Obligatorio!
• Necesaria vinculación con el objeto del contrato (no restringir competencia).
• La Comisión Europea fomenta uso de criterios socialmente responsables. Orientaciones y 71 buenas

prácticas https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers/social-
procurement_es

• La compra y la Contratación Pública Verde (criterios ecológicos). Comisión Europea: “Pacto Verde
Europeo” https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es hoja de
ruta de economía sostenible.

• Ejemplos: comercio justo, fomento de la estabilidad en el empleo, medidas de conciliación de la
vida familiar y laboral, etc.



� NORMAS DE CONDUCTA EXTERNAS:

Cualquier persona, física o jurídica, que desee concurrir a una licitación convocada por la CARM asume el
compromiso de cumplimiento de las siguientes reglas de carácter ético, y se hará constar en los PCAP:

� No tratarán de influir en las decisiones de las mesas o los órganos de contratación, ni ejercerán ningún
tipo de presión.

� No podrán entrar en contacto con los cargos públicos ni con el personal del poder adjudicador
responsable de la licitación.

� Se abstendrán de ofrecer regalos, dádivas, ofrecimientos o promesas.

� Se abstendrán de influir en el régimen de prelación de pagos.

� Mantendrán una conducta acorde con la legislación de defensa de la competencia, evitando prácticas
colusorias, sin llegar a acuerdos con empresas,…

� Denunciarán las prácticas de corrupción o conductas anticompetitivas.

� No buscarán ventaja cuando intervengan en consultas preliminares.

� Vigilarán que su personal respete el carácter confidencial de la información.



� Velarán por el adecuado cumplimiento de las cláusulas sociales o medioambientales
establecidas como condiciones especiales de ejecución.

� Ejecutarán los contratos conforme a lo convenido, sin instar modificados.

� Cumplirán con los principios, las normas y los cánones éticos propios de su oficio o profesión.

� Comunicarán inmediatamente al órgano de contratación las posibles situaciones de conflicto de
intereses que puedan darse con personal que tramite expedientes de contratación o con
responsables de los contratos.

� Los contratistas se responsabilizarán de que los subcontratistas cumplan.

� ÓRGANO DE CONTROL: LA COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL:

� Para:
� plantear dudas, consultas o dilemas éticos.
� o comunicar conductas inapropiadas.

� Garantizando el anonimato.



Honestidad Reflexión

Formación Valentía

Compromiso



MUCHAS GRACIAS

• Ana Pilar Herrero Sempere

• Anapilar.herrero@carm.es


