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Incremento complejidad contratación	

Objetivo 1: Libre concurrencia de 
todos los operadores económicos 
Arts. 57 y 100 TCE	

Nivel de  
dificultad 

Objetivo 1 
Directivas años 
70 



Incremento complejidad contratación	

Objetivo 1: Libre concurrencia de 
todos los operadores económicos 
Arts. 57 y 100 TCE	
Objetivo 2: Libre concurrencia + 
transparencia como medida 
anticorrupción	

Nivel de  
dificultad 

Objetivo 1 
Directivas  
Años 70 

Objetivo 2 
Directiva 
2004/18/CE 



Incremento complejidad contratación	

Bajar	Precio	
	
	
	
	
	

	

Bajar	costes	
	
	
	

Objetivo 2: Libre 
concurrencia + 
transparencia como 
medida anticorrupción	



Incremento complejidad contratación	

Objetivo 1: Libre concurrencia 
de todos los operadores 
económicos Arts. 57 y 100 TCE	
Objetivo 2: Libre concurrencia 
+ transparencia como medida 
anticorrupción	
Objetivo 3: Libre concurrencia 
+ transparencia + acción 
planificada de los entes 
adjudicadores	

Nivel de  
dificultad 

Objetivo 1 
Directivas  
Años 70 

Objetivo 2 
Directiva 
2004/18/CE 

Objetivo 3 
Directiva 
2014/24/CE 



Incremento complejidad contratación	

Bajar	Precio	
	
	
	
	
	

	

Bajar	costes	
	
	
	

Bajar	costes	
Bajar	precio	

	
	
	 Objetivo 3: Libre 

concurrencia + 
transparencia + 
acción planificada 
de los entes 
adjudicadores	



 
 
 

Comportamiento estructural o racionalmente 
esperable del poder adjudicador

Precio / € 

Cantidad de producto (Q) 

Oferta agregada 
Costes medios 



 
 
 

Comportamiento estructural o racionalmente 
esperable del poder adjudicador

P / € 

Q 

Ingresos Marginales 

Costes marginales  



 
 
 

Comportamiento estructural o racionalmente 
esperable del poder adjudicador

P / € 

Q 

Ingresos Marginales 

Costes marginales  
Oferta 

Q’ 

P’ 



 
 
 

Comportamiento de un mercado de competencia 
perfecta

P / € 

Q 

Demanda mercado 

Oferta mercado 

ΔQ 

ΔP 



 
 
 

¿Y qué pasa con los pequeños entes adjudicadores?

P / € 

Q 

Ingresos Marginales 

Costes marginales  

Oferta 

Q’ 

P’ 



 
 
 

Importancia de los datos abiertos �
Evaluación de lo realizado

P / € 

Q 

Ingresos Marginales 

Costes marginales  
Oferta 

Q’ 

P’ 



Los datos abiertos como presupuesto de la 
transparencia relativa a la actuación del ente 
adjudicador:	
	
-  Control de la corrupción	

-  Participación y control ciudadano de las 
decisiones lícitas	





























 
 
 

Comportamiento estructural o racionalmente 
esperable del poder adjudicador

P / € 

Q 

Ingresos Marginales 

Costes marginales  
Oferta 1 

Q’ 

P’ 

Oferta 2 



Artículo 5 LTPBG. Principios generales. 
La información sujeta a las obligaciones de 
transparencia será publicada en las correspondientes 
sedes electrónicas o páginas web y de una manera 
clara, estructurada y entendible para los interesados 
y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se 
establecerán los mecanismos adecuados para facilitar 
la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la 
reutilización de la información publicada así como su 
identificación y localización. 
 



Artículo 21 LTP RM. Apertura de datos y 
condiciones de reutilización de la información. 
1. De acuerdo con los principios de interoperabilidad y de reutilización establecidos en el 
artículo 3 y con lo señalado en el artículo 9.2, las entidades e instituciones públicas 
afectadas por esta ley deberán realizar las acciones necesarias para publicar de 
forma electrónica, homogeneizada y reutilizable, los datos públicos de libre 
disposición que obrasen en su poder, de forma que se permita a los ciudadanos, empresas 
e instituciones un mayor conocimiento de su actividad y se facilite la creación de 
productos o servicios de información basados en estos datos que aporten valor añadido a 
la información. 
2. La publicación de los datos señalados en el apartado anterior, que deberá 
suministrarse mediante estándares abiertos que permitan su uso libre y gratuito, en los 
términos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, se realizará respetando las restricciones de 
privacidad, seguridad o propiedad que los mismos pudieran tener y, en cualquier caso, 
previa disociación de los datos de carácter personal contenidos en los mismos, de 
acuerdo con el artículo 9.3. 



Artículo 63. Perfil de contratante LCSP 
El acceso a la información del perfil de contratante será libre, no 
requiriendo identificación previa. No obstante, podrá requerirse 
esta para el acceso a servicios personalizados asociados al 
contenido del perfil de contratante tales como suscripciones, envío 
de alertas, comunicaciones electrónicas y envío de ofertas, entre 
otras. TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS 
PERFILES DE CONTRATANTE SE PUBLICARÁ EN 
FORMATOS ABIERTOS Y REUTILIZABLES , Y 
PERMANECERÁ ACCESIBLE AL PÚBLICO DURANTE UN 
PERIODO DE TIEMPO NO INFERIOR A 5 AÑOS, sin perjuicio 
de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante 
solicitudes de información. 



Artículo 347.8 LCSP. Plataforma de Contratación del Sector 
 
 
 

La información se publicará en estándares 
abiertos y reutilizables 



 
 
 

Importancia de los datos abiertos

P / € 

Q 

Ingresos Marginales

Costes marginales  
Oferta 

Q’ 

P’ 



 
 
 

Importancia de los datos abiertos �
Preparación de licitaciones

P / € 

Q 

Ingresos Marginales 

Costes marginales  
Oferta 

Q’ 

P’ 



CPV 



Descripción objeto 



CPV 
33141110-4   -  Apósitos 



- 33000000-0    Equipamiento y artículos médicos, 
farmacéuticos y de higiene personal 

 - 33100000-1    Equipamiento médico 
  - 33140000-3    Material médico fungible 
   - 33141000-0    Productos consumibles  
   médicos no químicos desechables y productos 
   consumibles hematológicos 
    - 33141100-1    Apósitos; clips, suturas y 
    ligaduras 
     - 33141110-4    Apósitos 



BC21-4 - En cajas de cartón 
BC32-7 - En sobrecitos 
BB03-9 - Redondo 
BB04-2 - Rectangular 
BB05-5 – Cuadrado 
EA01-5 - Para bebés 
EA02-8 - Para niños 
LA28-4 - Para uso en quirófano 
LA09-7 - Para desinfección 

Vocabulario suplementario CPV 
 



Artículo 28.4 LCSP. Necesidad e idoneidad del contrato y 
eficiencia en la contratación. 
 
Las entidades del sector público programarán la actividad de 
contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio 
presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su 
plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de 
información previa previsto en el artículo 134 que al menos 
recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una 
regulación armonizada 





 
 
 

Importancia de los datos abiertos �
Preparación de licitaciones

P / € 

Q 

Ingresos Marginales 

Costes marginales  
Oferta 

Q’ 

P’ 



Datos abiertos	



Los datos abiertos como presupuesto de 
una contratación pública eficiente, 

planificada e íntegra	

          MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 
alfonsosanchez@um.es 
 



 
 
 

Precio / € 

Cantidad de producto (Q) 

Oferta agregada 
Costes medios 

¿Y qué pasa con las economías de escala?

Para n oferentes 

 
 
 

Precio / € 

Cantidad de producto (Q) 

Oferta agregada 

Para 2 oferentes 



 
 
 

¿Y qué pasa con las economías de escala?�
Si no os convenzo

P / € 

Q 

Ingresos Marginales 

Costes marginales  

Oferta 

Q 

P’ 

Q’ 

ZAMORA,	F.,	«Monopolio	y	monopsonio»,	El	Trimestre	
Económico,	vol.	20	N	77(1),	1953	


