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En Madrid, a 20 de abril de 2009 

 
 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 0168/09. 
 
 
ASUNTO: INFORMADOS FAVORABLEMENTE LOS PLIEGOS DE 
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL ACUERDO 
MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID. 
 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
 La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, ha dictado su Acuerdo 3/2009 de 6 de marzo, por el que 
se informa favorablemente el modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del Acuerdo Marco para suministro. 
 
II.- FINALIDAD 
 
 Las disposiciones de la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios, han sido incorporadas a nuestro ordenamiento 
jurídico a través de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 
 
 Entre los nuevos sistemas para la racionalización técnica de la 
contratación que introduce la citada Directiva, se encuentran los Acuerdos 
Marco, negocio jurídico que permite fijar las condiciones a que habrán de 
ajustarse los contratos que se pretendan adjudicar durante un período 
determinado. 
 
 Dada la utilidad del Acuerdo Marco como sistema de racionalización 
técnica de la contratación y el desarrollo de su regulación en la Ley de 
Contratos del Sector Público, es previsible que los órganos de contratación de 
la Comunidad de Madrid acudan con frecuencia a esta figura para la 
adjudicación de los contratos públicos, en especial para la contratación de 
suministros, pues es éste el tipo de contrato administrativo más adjudicado 
tradicionalmente en la Comunidad de Madrid, según consta en los datos de las 
Memorias de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de los últimos 
años. 
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 Por ello, se ha considerado conveniente la elaboración de un modelo de 
pliego de cláusulas administrativas particulares de Acuerdo Marco para 
contratos de suministros, a adjudicar por procedimiento abierto y pluralidad de 
criterios. 
 
 
III.- CONCLUSIÓN 
 
 A partir de ahora, cuando un hospital público quiera contratar un 
suministro, sustituirá el tradicional procedimiento abierto con varios criterios de 
valoración, por el Acuerdo Marco con un único proveedor. 
 
 Para ello utilizara el Pliego Tipo que la Junta ha informado 
favorablemente mediante el Informe que comentamos. 


