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ASUNTO: INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE LA 
COMPETENCIA, SOBRE EL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN 
DE MOBILIARIO DE FORMA CENTRALIZADA. 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), considera que 
un 10 % de las empresas pueden verse perjudicadas por la redacción de los 
pliegos del acuerdo para la compra centralizada de mobiliario especializado, 
clínico, geriátrico y de laboratorio, y otro mobiliario general de oficina, 
autorizado por el Consejo de Ministros. 
 
II.- NO INCLUSIÓN DEL PRECIO ENTRE LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN 

La licitación establece distintos criterios de adjudicación, obviando el precio, 
circunstancia que la Comisión no ve justificable. 

 
 
La no inclusión del precio entre los criterios de adjudicación, es “difícilmente 
justificable” según el informe de la Comisión, si se tiene en cuenta que la 
centralización de las compras busca una mayor eficiencia y garantía de 
objetividad en la gestión de los fondos públicos.  
Por ello, no solo se recomienda en el informe su inclusión, sino que además, 
sea el criterio que más puntos otorgue para la adjudicación. 
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Atendiendo a otros criterios de adjudicación, el informe de la Comisión también 
señala que: 
 
1.- Se debería reformular el criterio de “tiempo de respuesta en que la empresa 
se compromete a prestar asistencia técnica”. 
 
Para ello tiene que Incluir el número de provincias en las que el suministrador 
dispone de asistencia técnica propia o concertada, puede ser una barrera a la 
competencia.  
 
Un operador puede ser capaz de realizar un servicio satisfactorio sin necesidad 
de disponer de asistencia técnica en una determinada provincia. 
 
2.- La solvencia económica requerida, resulta excesiva. Más de un millón de 
euros en al menos uno de los tres últimos ejercicios. 

 
3.- La solvencia técnica, debería centrarse en acreditar la capacitación técnica 
para llevar a cabo el negocio concreto. Ésta exige haber ejecutado al menos 
dos contratos de suministro por un valor superior a 50.000 €. 

 
III.-  CONCLUSIONES  
 
Por lo anterior, la Comisión considera que sería más beneficioso pasar de un 
acuerdo marco a un criterio de contratación más dinámico.  
 
Aunque estas compras centralizadas cierran el mercado a la competencia, la 
Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, ve en las características 
propias del sector al que se dirige, una razón más para la adopción de 
suministradores por otro medio. 


