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Concepto: Correcciones financieras
 El objetivo de las correcciones financieras es restablecer una

situación en la que la totalidad del gasto declarado para su
cofinanciación por los Fondos estructurales, esté en
consonancia con las normas aplicables y aseguren el respeto de
los principios de igualdad y proporcionalidad.
 El importe de la corrección financiera se evalúa, siempre que

sea posible, sobre la base de casos individuales, y es igual a la
cantidad exacta de los gastos indebidamente cargados al
presupuesto de la UE. Si no fuera posible, debería hacerse una
corrección a tanto alzado, en proporción a la gravedad de la
irregularidad o la deficiencia del sistema.
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Conceptos: Irregularidad
 Art 2(36) RDC

“Todo incumplimiento del Derecho de la Unión o del Derecho
nacional relativo a su aplicación, derivado de un acto u
omisión de un operador económico que participa en la
ejecución de los Fondos EIE, que tenga o pueda tener un
efecto perjudicial en el presupuesto de la Unión al imputar a
este una partida de gasto injustificado”
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Conceptos: Tipos de irregularidad
 Art 2 (38) RDC Irregularidad sistémica: irregularidad de

carácter recurrente, con alta probabilidad de producirse
en tipos similares de operaciones, derivada de una
deficiencia grave en el funcionamiento efectivo de un
sistema de gestión y control, en particular el hecho de no
establecer procedimientos adecuados de conformidad con
el presente Reglamento y con las normas específicas de
los fondos”
 Irregularidad puntual: un error único e independiente de
otros errores en la población o deficiencias en los
sistemas.
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Aplicación de las correcciones financieras
 La Comisión Europea establece las condiciones a cumplir para que el

gasto a cofinanciar sea regular y también cómo se debe comprobar
 Cuando en los procesos de verificación o control se detectan
“irregularidades” se debe analizar su naturaleza y gravedad
 Este análisis puede determinar que sea necesario aplicar una
corrección financiera para depurar el gasto afectado por la
irregularidad (no se trata de un sanción).
 En los supuestos de haberse producido irregularidades asociadas a
los procedimientos de contratación y cuando no sea posible
cuantificar directamente la irregularidad, la Comisión entiende que
resultaría desproporcionado suprimir el gasto en su totalidad y fija
“pautas” para cuantificar las irregularidades.
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 Tipología de errores detectados IAC 2015
Tipología
Ausencia de contabilidad separada
Contabilidad incorrecta
Documentación justificativa incorrecta
Documentación justificativa insuficiente o inexsitente
Gasto no elegible por naturaleza
Pagos fuera de plazo
Concurrencia con otras ayudas
Imposibilidad de constatar percepción de ayudas,
concurrencia
Incumplimiento de políticas comunitarias:publicidad,
medio ambiente, etc.
Incumplimiento de contratación pública
Incumplimieno de bases reguladoras, convocatorias
Incumplimiento total de finalidad de ayuda
Incumplimiento parcial de finalidad de la ayuda
Gasto no elegible por periodo
No consideración de ingresos generados
Fraude
Pista de auditoría insuficiente
Ausencia de pago
Costes no elegibles geográficamente
Otras
Total

Número

Importe €

7
2
14
43
67
1
4

0
1.167
502.718
1.303.652
28.990.401
251
2.926.859

% Gasto
0,00%
0,00%
0,77%
2,01%
44,60%
0,00%
4,50%
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25.180

0,04%

28
230
42
4
12
7
5
2
8
9
2
18
510

1.087.924
18.732.299
755.146
68.924
2.363.118
40.806
2.615.114
12.379
333.021
52.616
106.830
5.086.190
65.004.595

1,67%
28,82%
1,16%
0,11%
3,64%
0,06%
4,02%
0,02%
0,51%
0,08%
0,16%
7,82%

Tipología de errores detectados IAC 2014
Tipología
Documentación Justificativa incorrecta
Documentación Justificativa insuficiente
Gasto no elegible por naturaleza
Pagos fuera de plazo
Concurrencia con otras ayudas
Incumplimiento de políticas (M.Ambiente;
publicidad…)
Incumplimiento de contratación pública
Incumplimieno de bases reguladoras,
convocatorias
Incumplimiento parcial de finalidad de la ayuda
Gasto no elegible por periodo
No consideración de ingresos generados
Pista de auditoría insuficiente
Ausencia de pago
Otras
Total

Número
11
21
33
2
9

Importe
(miles)
% Gasto
173
0,38%
1.353
2,99%
15.668
34,66%
2.036
4,50%
379
0,84%

42
196

153
20.600

0,34%
45,57%

54
5
1
5
18
4
13
414

472
16
12
477
3.543
22
297
45.201

1,04%
0,04%
0,03%
1,06%
7,84%
0,05%
0,66%

Los incumplimientos relativos a
incidencias
en
contratación
pública son los han supuesto un
volumen mayor de retiradas de
gasto cofinanciado con tendencia
a la baja en la última parte del
período de programación 20072013
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Incidencias más frecuentes en el ámbito de la
contratación pública.
 Utilización de criterios de solvencia para valorar la oferta más ventajosa
 Inclusión de cláusulas en los pliegos restrictivas de la competencia
 Utilización de criterios insuficientemente definidos o ponderados en los pliegos











o en los anuncios.
Mejoras indeterminadas por criterios técnicos. Falta de justificación.
Exclusiones injustificadas (i.e. exclusión de la oferta mejor valorada)
Falta de capacidad de los adjudicatarios (i.e. contratos menores)
Utilización del procedimiento negociado sin reunir los requisitos.
Fraccionamiento del objeto del contrato.
Utilización de fórmulas de valoración de la oferta económica que produce
como efecto que las ofertas más baratas obtienen peor puntuación que las
ofertas más caras
Ausencia de constitución de un comité de expertos cuando sea necesario
Modificaciones contractuales
Revisiones de precios
Incumplimiento de los requisitos de publicidad
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Marco jurídico (UE)

Directivas

• Directivas de contratación (3º generación): 2004/18/UE “Directiva de contratos” y
2014/17CE “Directiva de sectores especiales”
• Nuevas Directivas (4º generación): 2014/24/UE “Nueva Directiva de contratos”,
2014/23/UE “Directiva de concesiones”, 2014/25/UE “Nueva Directiva de sectores
especiales”. (26/02/2014).
• Obligación de transposición antes del 18 de abril de 2016 (salvo en el caso de la
contratación pública electrónica en cuyo caso el plazo es hasta septiembre de 2018).

• Decisión de la Comisión C(2013) 9527 de 19.12.2013 relativa al establecimiento y
aprobación de las directrices para la determinación de las correcciones financieras
que haya de aplicar la Comisión a los gastos financiados por la Unión en el marco
de la gestión compartida, en caso de incumplimiento de las normas en materia de
Normativa Comisión contratación pública.>>> Directivas de 3ª generación.
Sobre Correcciones • En elaboración nuevo documento adaptado a las nuevas Directivas.
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Marco jurídico (España)

Legislación en
vigor hasta
9 de marzo de 2018

• Real Decreto Legislativo 3/2011 (TRLCSP)+ Real Decreto 1098/2001
(Reglamento General), Real Decreto 817/2009.
• Ley 13/2003 reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
• Ley 31/2007 sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales.(Sectores especiales).
• Ley 24/2011 de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y la
seguridad.
• Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra
• Normas varias sobre aplicación de nuevas Directivas de las Juntas de
Contratación y Tribunales de Contratos.

• Ley adaptada a nuevas Directivas de Contratación con importantes cambios
procedimentales
Ley 9/2017
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LOS
DOCUMENTOS
QUE
ESTABLECEN
LOS
PORCENTAJES DE CORRECCIÓN EN CONTRATACIÓN

2000-2006

DIRECTIVAS 2004 (3ª Gen)
COCOF 07/0037/03 (Nov 07)
(Documento trabajo ESP)

2007-2013

Decisión C2013 9527 (Dic 13)
2014-2020

DIRECTIVAS 2004 (3ª Gen) y
2014 (4ª Gen)

Decisión 2018
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EL DOCUMENTO EN VIGOR PARA APLICAR LAS
CORRECCIONES DE CONTRATACIÓN EN LOS PO
FEDER 2014-2020
DECISIÓN C(2013) 9527 19.12.13
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Decisión C(2013) 9527 19.12.13
PRINCIPALES DIFERENCIAS CON EL DOCUMENTO DE
TRABAJO UTILIZADO EN EL 2007-2013
• Iguala las correcciones entre los contratos SARA y los

contratos bajo umbrales
• Incluye nuevas irregularidades
• En algunos casos, los criterios de corrección son más

claros pero introduce cierta flexibilidad para graduar
los porcentajes de corrección entre el 5%-25% en
función de la gravedad.
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Decisión C(2013) 9527 19.12.13
CRITERIO PARA CONSIDERAR IRREGULARIDAD
GRAVE
 si tiene un efecto disuasorio real y si da lugar a un

cambio de adjudicatario
 siempre bajo el principio de proporcionalidad, puesto

que la existencia de cambio de adjudicatario, si bien,
es un indicador importante de la gravedad de la
irregularidad, debe tenerse en cuenta la repercusión
financiera
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Estructura de las correcciones

Anuncio

de licitación
pliegos de condiciones
Evaluación de ofertas
Ejecución del contrato
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y

CORRECCIONES RELATIVAS A ANUNCIO DE LICITACIÓN
Y PLIEGOS DE CONDICIONES
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A. Correcciones de anuncio de licitación y pliegos
Decisión 2013
#Irr.

Descripción
Irregularidad

% Corrección

Observaciones

1

Falta de publicación del
anuncio de licitación
o
adjudicación directa de
contrato

100% o 25%
(alguna
publicidad)

Se refiere a
procedimientos que
requieren publicación
en el DOUE

2

Fraccionamiento artificial
de los contratos de obras,
servicios o suministros

100% o 25%
(alguna
publicidad)

Se refiere a
procedimientos que
requieren publicación
en el DOUE
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A. Correcciones de anuncio de licitación y pliegos
Decisión 2013

#Irr.

3

Descripción
Irregularidad

Incumplimiento de:
los plazos de recepción de
ofertas o solicitudes de
participación

% Corrección

Observaciones

25% si reducción
plazos >=50%.

Reconducir los
supuestos de
tramitación de
urgencia a este
caso

10% si reducción
plazos >=30%.

5% en plazos
menores que pueden Utilizar los criterios
reducirse a un % del documento de
trabajo para
menor entre un 2% y
un 5% cuando se
reducir los % de
considere justificado
corrección
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A. Correcciones de anuncio de licitación y pliegos (Cont.)
#Irr.

Descripción
Irregularidad

Observaciones

% Corrección
25% corrección si el plazo de
que disponen potenciales
licitadores/candidatos es
inferior al 50% del plazo de
reducción de ofertas.

4

Falta de cumplimiento 10 % corrección si el plazo de
de los plazos para la
que disponen potenciales
recepción de las ofertas o licitadores/candidatos es
inferior al 60% del plazo de
solicitudes de
reducción de ofertas.
participación
5 % corrección si el plazo de
que disponen potenciales
licitadores/candidatos es
inferior al 80% del plazo de
reducción de ofertas.
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A. Correcciones de anuncio de licitación y pliegos (Cont.)
#Irr.

Descripción Irregularidad

% Corrección

5

10% aunque puede
Falta de publicación de los plazos
reducirse en función de la
prorrogados de recepción de las
gravedad de la
ofertas o solicitudes de participación
irregularidad al 5%

6

Casos en que no se justifica el uso de
un procedimiento negociado con
publicidad previa de un anuncio de
licitación

7

Contratos en el ámbito de la defensa
(falta de justificación de la
publicación Directiva 2009/81/CE)
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5%-25%

Observaciones

Reducciones
aplicadas en
función de la
gravedad de la
irregularidad
No aplicable
FEDER en
período 14-20

A. Correcciones de anuncio de licitación y pliegos (Cont.)
#Irr.

Descripción Irregularidad

% Corrección

8

Omisión de información sobre
25% Con posibilidad de
criterios de selección en anuncio reducción al 10% o al 5% si
y/o criterios de adjudicación (y
están establecidos en el
sus coeficientes de ponderación) anuncio (o en el pliego) pero
en anuncio o pliego
no con el suficiente detalle

9

Criterios de selección y/o
adjudicación y/o ilegales y/o
discriminatorios establecidos en
el anuncio o expediente (efecto
disuasorio)

10

5%-25%

Criterios de selección no
relacionados con el objeto del
contrato y desproporcionados
respecto del mismo

5%-25%
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Observaciones

En período anterior
5%+dif. adjudicación.
En función de la
gravedad de la
irregularidad
En período anterior
5%+dif. adjudicación.
En función de la
gravedad de la
irregularidad

A. Correcciones de anuncio de licitación y pliegos (Cont.)
#Irr.

Descripción Irregularidad

11

Especificaciones técnicas
discriminatorias (normas técnicas
demasiado específicas que no
garantizan la igualdad de acceso de
los licitadores)

12

Insuficiente definición del objeto del
contrato en el anuncio de licitación
y/o pliego de condiciones

12 bis

Caso particular: En caso de que las
obras ejecutadas no se hayan
publicado, el importe
correspondiente es objeto de una
corrección del 100%.
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% Corrección
5%-25%

5%-10%

100%

Observaciones
En función de la
gravedad de la
irregularidad

En función de la
gravedad de la
irregularidad

CORRECCIONES REFERIDAS A LA EVALUACIÓN DE
OFERTAS
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B. Correcciones referidas a evaluación de las ofertas
#Irr.

Descripción Irregularidad

13

Modificación de los criterios de
selección tras la apertura de las
ofertas, lo que conduce que se
acepten licitadores incorrectamente

14

Modificación de los criterios de
selección tras la apertura de las
ofertas, lo que conduce que se
acepten licitadores incorrectamente

15

Evaluación de licitadores/candidatos
utilizando criterios de selección o
adjudicación ilegales
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% Corrección

Observaciones

5%-25%

En función de la
gravedad de la
irregularidad

5%-25%

En función de la
gravedad de la
irregularidad

5%-25%

En función de la
gravedad de la
irregularidad

B. Correcciones referidas a evaluación de las ofertas
#Irr.

16

17

18

Descripción Irregularidad
Falta de transparencia y/o de igualdad de
trato durante la evaluación (pista de
auditoría, relativa en particular, a la
puntuación otorgada a cada oferta es poco
clara/injustificada/carece de transparencia o
no existe)

Modificación de una oferta durante la
fase de evaluación

Negociación durante el procedimiento
de adjudicación
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% Corrección Observaciones

5%-25 %

5%-25%

5%-25%

En función de la
gravedad de la
irregularidad

En función de la
gravedad de la
irregularidad

En función de la
gravedad de la
irregularidad

B. Correcciones referidas a evaluación de las ofertas
#Irr.

Descripción Irregularidad

19

Procedimiento negociado con publicación
previa de un anuncio de licitación con
modificación sustancial de las condiciones
establecidas en el anuncio de licitación o
pliego de condiciones

5%-25 %

20

Rechazo de ofertas anormalmente
bajas

25%

21

Conflicto de interés (un organismo judicial o
administrativo ha demostrado la existencia
de un conflicto de intereses, bien del
beneficiario de la ayuda pagada por la
Únión o de la autoridad contratante)

100%
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% Corrección Observaciones
En función de la
gravedad de la
irregularidad

CORRECCIONES REFERIDAS A LA EJECUCIÓN DE
CONTRATOS
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C. Ejecución del contrato
#Irr.

Descripción Irregularidad

% Corrección
25 %

22

23

Modificación sustancial de los
elementos del contrato
establecidos en el anuncio de
licitación o el pliego de
condiciones

más

100% del valor adicional/ obras
adicionales (en su caso) del
contrato que resulte de la
modificación de los elementos del
contrato

Reducción del ámbito del
Valor de la reducción del ámbito
contrato (El contrato ha sido
más
adjudicado con arreglo a las
Directivas, pero ha ido seguido de
25% del valor final (sólo cuando
una reducción en su ámbito de
la reducción del ámbito sea
aplicación)
sustancial)
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Observaciones

C. Ejecución del contrato
#Irr.

Descripción Irregularidad

24

Adjudicación de contratos
adicionales (con modificación
sustancial de condiciones
originales del contrato) sin
competencia y sin respetar
razones de urgencia imperiosa
imprevisible o circunstancia
imprevista obras, servicios o
suministros complementarios)

25

Obras o servicios
complementarios que
rebasan los límites

% Corrección
100% del valor contratos
complementarios
que podrá reducirse al 25%
cuando los contratos
complementarios no superen
umbrales ni el 50% del contrato
inicial

100% del importe que exceda del
50% del contrato inicial
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Observaciones

REVISIÓN DE LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS
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RESUMEN DE IRREGULARIDADES MÁS IMPORTANTES
IRREGULARIDADES 100%
 Fraude demostrado, conflicto de intereses demostrado a

través de un
competente.

organismo

judicial

o

administrativo

 Cuando se beneficia a determinados licitadores.
 Por falta (total) de publicación del anuncio de licitación,

especialmente, cuando es insuficiente la definición del
objeto del contrato.
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Decisión C 9567 19.12.13
NUEVAS IRREGULARIDADES:
 a) Los licitadores carecen del tiempo suficiente para
obtener el expediente de contratación (4) el porcentaje de
corrección varía según se reduce el plazo al 25-10-5%
 b) Falta de publicación de la prórroga de los plazos de
recepción de ofertas o solicitudes de participación (5),
porcentaje de corrección 10-5%
 c) Inadecuada justificación en contratos de defensa y
seguridad del estado (7) 100-25-10-5%
 d) Insuficiente definición del objeto del contrato (12),
porcentaje de corrección 10-5%. Pero el proyecto de obra
no se ha publicado 100%
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Decisión C 9567 19.12.13
NUEVAS IRREGULARIDADES (Cont.):
 e) Falta de transparencia y/o de igualdad de trato durante la

evaluación, (16), porcentaje de corrección 25-10-5%,
refiriéndose al cuadro de valoración y a la pista de
auditoria de la evaluación
 f) Conflicto de intereses (21) demostrado a través de un
organismo judicial o administrativo competente, corrección
del 100%
 g) Modificación sustancial de los elementos del contrato
(22), porcentaje de corrección 25% más el valor del importe
adicional de los elementos del contrato
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Decisión C 9567 19.12.13
IRREGULARIDADES “APARENTEMENTE” NO MENCIONADAS
(DOCUMENTO)
 Tramitación emergencia/urgencia (1) y (3): Se reconducen a los supuestos
de falta de publicidad y reducción de los plazos.
 Precios medios (16): Se reconducen los supuestos de falta de transparencia
o igualdad de trato en valoración de ofertas.
 Valoración de criterios evaluables mediante juicios de valor previos al de
fórmulas (27) y constitución del Comité de expertos (28) No tienen
equivalencia en corrección
 No cumplimiento en la fase de ejecución del contrato de alguno de los
requisitos o criterios que incidieron en la adjudicación del contrato, por
causas imputables al contratante. (25) 5%+% dif La Comisión lo trata como
un modificado sustancial (25%). NO SE CONSIDERAN TAL LAS CAUSAS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA SUJETAS A PENALIDADES CONTRACTUALES.
 Negociados: no solicitud de tres ofertas (17) - 5%+ lo que exceda del
contrato menor- Se reconducen a los supuestos de falta de publicidad
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Criterios de cuantificación de las irregularidades

 En los supuestos en que la Decisión de

correcciones establezca un rango del 5%-25%
para evitar conflictividad y conseguir
correcciones homogéneas se pueden usar los
criterios fijados en el Documento de trabajo
utilizado en el período 2007-2013.
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EL NUEVO DOCUMENTO DE CORRECCIONES EN
CONTRATACIÓN
DECISIÓN C(2108) XXXX
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Ámbito temporal de aplicación
 Se aplican a todas las correcciones que se efectúen

relacionadas con irregularidades detectadas con
posterioridad a la fecha de la Decisión de la Comisión
que adopta las directrices.
Excepción: Si está en marcha un procedimiento
contradictorio a la fecha de adopción de las Directrices,
se aplicarán las anteriores asegurando que son más
favorables.
 También será aplicable a los contratos que se rigen
por las Directivas anteriores a las del 2014
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Principales diferencias con la Decisión C(2013)
 No fija rangos sino en la mayoría de los casos niveles de

corrección únicos (5%-10%-25%-100%):
 Reducción de litigiosidad
 Identificación de agravantes/atenuantes
 Incumplidores
reincidentes con porcentajes de
corrección más altos
 Enfoque para contratos no sujetos a las Directivas: Se
aplican iguales porcentajes de corrección que a contratos
SARA a igual irregularidad.
 Nuevos casos de corrección
 Aunque son los % que aplicará la Comisión, se recomienda
a los EEMM que se apliquen también estos porcentajes en
las irregularidades detectadas por las autoridades
nacionales.
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Estructura de las correcciones

Anuncio

de licitación
pliegos de condiciones
Evaluación de ofertas
Ejecución del contrato

40

y

CORRECCIONES RELATIVAS A ANUNCIO DE LICITACIÓN
Y PLIEGOS DE CONDICIONES

41

AVANCE NO OFICIAL
DE PROPUESTA NO DEFINITIVA

A. Correcciones de anuncio de licitación y pliegos
#Irr.

1

2

3

Descripción
Irregularidad
Falta de publicación del
anuncio de licitación
o
adjudicación directa de
contrato
Fraccionamiento artificial
de los contratos de obras,
servicios o suministros

C(2018)
100% o 25%
(alguna
publicidad)

100% o 25%
(alguna
publicidad)

Falta de justificación por
no subdividir contratos en
lotes (incluida en cualquiera

5%

de los informes del
procedimiento de licitación)
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C(2013)

Observaciones

No varia

Se podría
adaptar a los
procedimientos
nacionales

No varia

no existe

Se podría
adaptar a los
procedimientos
nacionales
Analizar
supuestos en
los que es
conforme a la
ley nacional.
No corrección.

AVANCE NO OFICIAL
DE PROPUESTA NO DEFINITIVA

A. Correcciones de anuncio de licitación y pliegos (Cont.)
#Irr.

4

4 bis

Descripción
Irregularidad

C(2018)

C(2013)

Observaciones

A) 10% si se reducen
Falta de cumplimiento de plazos a la mitad o
Casos A) Y B)
menos
los plazos para la recepción B) 5% se reducen
bajan
de las ofertas (*)
plazos pero en menos
de la mitad

Cuando los plazos para
recepción de ofertas (*) son
iguales o inferiores a 5 días,
esto resulta equivalente a
falta de publicidad

100%

(*) o solicitudes de participación
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No existe

Se podría
adaptar a los
procedimientos
nacionales

AVANCE NO OFICIAL
DE PROPUESTA NO DEFINITIVA

A. Correcciones de anuncio de licitación y pliegos (Cont.)
#Irr.

5

5 bis

Descripción
Irregularidad

C(2018)

A) 10% si se
Reducción injustificada de los
reducen plazos a la
plazos en los que se da acceso
mitad o menos
al expediente de contratación o
B) 5% se reducen
se restringe el acceso a la
plazos pero en menos
documentación completa
de la mitad

Poder adjudicador no ha
dado acceso al expediente
electrónico y sin coste a los
licitadores (*ha de entenderse

25 %

cuando la obligación de las
Directivas entre en vigor abr2018)
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C(2013)

Observaciones

No varia

no existe

Se podría
adaptar a los
procedimientos
nacionales

AVANCE NO OFICIAL
DE PROPUESTA NO DEFINITIVA

A. Correcciones de anuncio de licitación y pliegos (Cont.)
#Irr.

Descripción
Irregularidad

C(2018)

C(2013)

6

Falta de publicación de los
plazos prorrogados de
recepción de las ofertas (*)

10% si no existió
ninguna publicidad y
5% si existió alguna
publicidad

5%-10%

7

Casos en que no se justifica el
uso de un procedimiento
negociado con publicidad o un
procedimiento de dialogo
competitivo

25%

5%-25%

(*) o solicitudes de participación
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Observaciones

AVANCE NO OFICIAL
DE PROPUESTA NO DEFINITIVA

A. Correcciones de anuncio de licitación y pliegos (Cont.)
#Irr.

8

Descripción
Irregularidad

C(2018)

Incumplimiento de los
requisitos establecidos en las
Directivas sobre los supuestos
de contratación electrónica y
agregada que suponen efecto
disuasorio:

10 %

-Acuerdos marco
(bis: Si la
-Sistemas dinámicos de compra
irregularidad ha dado
-Subastas electrónicas
lugar a cambio de
-Catálogos electrónicos
adjudicatario 25%)
-Compras centralizadas
-Centrales de compras
-Contratación conjunta
esporádica
-Contratación con poderes
adjudicadores con intervención de
varios EEMM
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C(2013)

No existe

Observaciones

AVANCE NO OFICIAL
DE PROPUESTA NO DEFINITIVA

A. Correcciones de anuncio de licitación y pliegos (Cont.)

#Irr.

Descripción
Irregularidad

C(2018)

C(2013)

9

Falta de publicación en el
anuncio de licitación o la
documentación de licitación de
criterios selección o criterios
de adjudicación

10%

5% al 25%

9 bis

Falta de
publicación/comunicación de
las aclaraciones/información
adicional referida a los
criterios de selección o
adjudicación

10%

No existe
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Observaciones

AVANCE NO OFICIAL
DE PROPUESTA NO DEFINITIVA

A. Correcciones de anuncio de licitación y pliegos (Cont.)
#Irr.

10

10 bis

Descripción
Irregularidad

C(2018)

C(2013)

25%

5% al 25%

Uso de criterios de selección o
adjudicación, condiciones de
ejecución o especificaciones
técnicas que resulten
excluyentes, disuasorias o
discriminatorias y que
implican arraigo territorial
(necesidad de establecimiento
o habilitaciones o condiciones
de ejecución) para participar
en el procedimiento

Relacionada con la anterior: 100% (*no viene en el
documento pero parece
sólo un operador puede
5% al 25%
errata y probablemente se
presentar oferta
pondrá)
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Observaciones

AVANCE NO OFICIAL
DE PROPUESTA NO DEFINITIVA

A. Correcciones de anuncio de licitación y pliegos (Cont.)
#Irr.

11

Descripción
Irregularidad

C(2018)

Uso de criterios de selección o
adjudicación, condiciones de
ejecución o especificaciones
técnicas que resulten
excluyentes, disuasorias o
discriminatorias y que no
implican arraigo territorial en
el sentido de la corrección
anterior: requisitos mínimos
de capacidad o aptitud no
proporcionales, criterios de
selección como criterios de
adjudicación, utilización de
“marca” sin utilizar
“equivalentes”.

10%
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C(2013)

5% al 25%

Observaciones
En los PO FEDER
España estaba
consolidada la
práctica de
corregir con un
5%+diferencia
con la oferta del
que hubiera
resultado
adjudicatario sin
el criterio
irregular

AVANCE NO OFICIAL
DE PROPUESTA NO DEFINITIVA

A. Correcciones de anuncio de licitación y pliegos (Cont.)
#Irr.

Descripción
Irregularidad

12

Insuficiente definición del
objeto del contrato (excepto
en los supuestos de
procedimientos negociados)

13

Limitación a la
subcontratación en términos
genéricos como la
determinación de un % sobre
el total del contrato sin
guardar relación con las
capacidades de los
subcontratistas o carácter
esencial de los trabajos.

C(2018)

C(2013)

10%

5% al 10%

5%
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No existe

Observaciones

Requiere consulta
a la Comisión
Europea, dado
que la ley
española en vigor
hasta 9/03/2018
admite esta
práctica

CORRECCIONES REFERIDAS A LA EVALUACIÓN DE
OFERTAS

51

AVANCE NO OFICIAL
DE PROPUESTA NO DEFINITIVA

B. Correcciones referidas a evaluación de las ofertas
#Irr.

14

15

Descripción
Irregularidad

C(2018)

C(2013)

25 %

5%-25%

10%

5%-25%

Criterios de selección o
especificaciones técnicas,
modificadas después de la
apertura del plazo para la
presentación de ofertas o
aplicados incorrectamente que
suponen adjudicación del contrato
a licitadores que no cumplirían los
criterios de selección o
especificaciones o rechazo de
licitadores que deberían haberse
admitido
Se producen incidencias asociadas
a criterios o sub-criterios o
ponderaciones en la evaluación de
ofertas (parece que el texto limita
este caso a la exclusión)
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Observaciones

AVANCE NO OFICIAL
DE PROPUESTA NO DEFINITIVA

B. Correcciones referidas a evaluación de las ofertas
(Cont.)
#Irr.

Descripción
Irregularidad

15 bis

Caso particular: Cuando los
criterios/sub-criterios o
ponderación inicialmente no
contemplados, o la no
utilización de los contemplados
resultan discriminatorios por ir
ligados a “arraigo territorial”

16

Pista de auditoría insuficiente
para la adjudicación del
contrato (según lo requerido en
el artículo 84 DN: justificación
de valoraciones efectuadas,
adjudicatario, elección del
procedimiento, exclusiones,
bajas temerarias…).
Caso particular: No entregar la
documentación

C(2018)

C(2013)

25 %

5%-25%

25%

10%

100%
53

Observaciones

AVANCE NO OFICIAL
DE PROPUESTA NO DEFINITIVA

B. Correcciones referidas a evaluación de las ofertas
#Irr.

Descripción
Irregularidad

C(2018)

C(2013)

17

Negociación con los
licitadores durante el
procedimiento de licitación
determinante en la selección
de la oferta ganadora

25 %

5%-25%

18

Existencia de relaciones
previas de licitadores con el
poder adjudicador que
supongan falseamiento de la
competencia o
incumplimiento de los
principios no discriminación,
igualdad de trato o falta de
transparencia (referidos a
consultas preliminares del
mercado, participación previa
de candidatos o licitadores)

25%

No existe
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Observaciones

AVANCE NO OFICIAL
DE PROPUESTA NO DEFINITIVA

B. Correcciones referidas a evaluación de las ofertas
#Irr.

Descripción
Irregularidad

C(2018)

C(2013)

19

Procedimiento negociado, con
modificación sustancial de las
condiciones fijadas en el
anuncio de licitación o los
pliegos de condiciones (no se
negociarán los requisitos
mínimos ni los criterios de
adjudicación)

25 %

5%-25%

20

Rechazo injustificado de
ofertas anormalmente bajas

25%

25%
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Observaciones

AVANCE NO OFICIAL
DE PROPUESTA NO DEFINITIVA

B. Correcciones referidas a evaluación de las ofertas
#Irr.

Descripción
Irregularidad

C(2018)

C(2013)

Observaciones

100%

21

22

Conflicto de interés que
resulta determinante para la
adjudicación del contrato

100 %

Acuerdos colusorios de
licitadores (declarados por
organismo competente):
1) Con colaboración de un
agente integrado en el
poder adjudicador que
resulta determinante para
el éxito del acuerdo
colusorio.

100%
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(exigía
declaración
judicial ahora
exige que el
conflicto de
interés resulte
“determinante”)

No existe

Falta de
seguridad
jurídica

AVANCE NO OFICIAL
DE PROPUESTA NO DEFINITIVA

B. Correcciones referidas a evaluación de las ofertas
#Irr.

22

22

Descripción
Irregularidad

C(2018)

C(2013)

10 %

No existe

Acuerdos colusorios
(declarados por organismo
competente): :
2) a)No existió colaboración
del poder adjudicador y
el adjudicatario participó
en el acuerdo colusorio
Acuerdos colusorios
(declarados por organismo
competente):
2) b)Sólo concurren al
procedimiento de
licitación oferentes que
participan en el acuerdo
colusorio.
(*)No hay corrección si el
adjudicatario no participó en
el acuerdo colusorio

25%
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No existe

Observaciones

Esta corrección
lleva a
situaciones
injustas con los
organismos
que persiguen
estas
situaciones y
que son los
perjudicados y
denuncian.

CORRECCIONES RELATIVAS A ANUNCIO DE LICITACIÓN
Y PLIEGOS DE CONDICIONES
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Muchas gracias por su atención
sginspeccion@sepg.minhafp.es

www.dgfc.sepg.minhap.gob.es
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