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Erosketa Publiko Arduratsua

egungo egoera era etorkizuneko

erronkak

Hernani, 2017ko otsailak 16 



ERA EZBERDINETAN KONTRATA

DAITEIKE











DEFINIZIOA



ERREFERENTZIAZKO LEGERIA



ALORRAK



PROZEDURA FASEAK



1. Kontratu erreserbatuak



Derrigorrezkoa da kontratuak 

erreserbatzea?



Nor izan daiteke kontratu

erreserbatuen onuraduna? 

Empresas de inserción



Nor izan daiteke kontratu

erreserbatuen onuraduna? 

Centros Especiales de Empleo



Kontzeptuak argituz 

Contrato reservado

Figura legal específica

que implica que, en la licitación

de un contrato público,

únicamente podrán participar

y resultar adjudicatarias determinadas 

empresas



Reserva de mercado

Utilización del contrato reservado

de forma estratégica, 

cuantificada y planificada

de forma que se genere para EI y CEE 

un mercado protegido que facilite su 

sostenimiento y crecimiento

Kontzeptuak argituz



Merkatu-erreserbaren aplikazioa

Extremadura





Merkatu-erreserbaren aplikazioa
Asturias





Merkatu-erreserbaren aplikazioa
Illes Balears



Merkatu-erreserbaren aplikazioa
Ciudad de Madrid





Merkatu-erreserbaren aplikazioa
Vitoria-Gasteiz



Merkatu-erreserbaren aplikazioa

• Gobierno de Aragón entre un 

3% y un 8%

• Gobierno de Navarra mín. 6%

• Junta de Castilla y León: 6,5 

% 2016, 6,8% 2017

• Ayuntamiento de Barcelona: 

8 millones 2016



Adibide batzuk



Adibide batzuk



Adibide batzuk





Adibide batzuk



Artículo  77 

Directiva 

2014/24/UE

Contratos 

reservados 

para 

determinados

servicios



2. Betearazpen baldintzak



























Ez betetzearen ondoriak



3. Esleipen irizpideak















Objeto del contrato



Criterios de valoración



Criterios de valoración



Criterios de valoración



Criterios de valoración



Criterios de valoración



Criterios de valoración





Esleipen irizpide eta betearazpen baldintzen arteko 

bateragarritasuna



4. Hitzarmenaren xedea









ERRONKAK 

(eta erronkei nola ekin) 

1. INSTITUCIONALIZAR LA 
CPSR

 Liderazgo político claro

 Consenso

 Sensibilización y formación

 Espacios estables para el 
intercambio de experiencias, 

dificultades y buenas prácticas

 Foros sobre CPSR entre entidades 
locales 



ERRONKAK 

(eta erronkei nola ekin) 

2. DIALOGAR ENTRE LAS 

PARTES 

Responsables a nivel político

Cuerpo jurídico y técnico

Diálogo con el sector



3. EQUIPOS 

MULTIDISCIPLINARES

Asesoramiento político

Capacitación cuerpo técnico  

 Identificación de agentes 

prescriptores en el seno de las 

AAPP 

ERRONKAK 

(eta erronkei nola ekin) 



4. ORDENAR Y 

PRIORIZAR

Cada vez se abordan más 

temáticas desde la 

contratación pública

Definir en que política y qué 

se quiere impactar

ERRONKAK 

(eta erronkei nola ekin) 



5. SIMPLIFICAR 

PROCEDIMIENTOS

Generar y facilitar 

documentación 

comprensible

Sistemetizar 

procesos

Buenas prácticas 

ERRONKAK 

(eta erronkei nola ekin) 



6. SENSIBILIZAR AL TEJIDO 
EMPRESARIAL 

Sensibilizar sobre CPSR y 
dar a conocer la normativa 

 Facilitar un canal de 
interlocución para las 

cuestiones relacionadas con 
la CPSR en las licitaciones

Recoger sus aportaciones de 
cara a mejorar los 

procedimientos

ERRONKAK 

(eta erronkei nola ekin) 



7. PRIMAR LAS OFERTAS QUE 

APORTEN + VALOR 

ECONÓMICO Y SOCIAL

ERRONKAK 

(eta erronkei nola ekin) 



8. RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 Nombrar responsables de 
contrato

 Conformar unidades de 
seguimiento (y dotarlas de 

recursos)

 Informes periódicos del 
cumplimiento de la CPSR 

ERRONKAK 

(eta erronkei nola ekin) 



+ info: lalvarez@reaseuskadi.net

Mila esker


