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INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (PROGRAMACIÓN 2021)

1. OBJETO.
El presente informe se emite para dar a conocer el grado de cumplimiento del Plan anual de
Contratación Centralizada aprobado para el año 2021 por la Consejería de Hacienda del Principado de
Asturias.
2. DATOS.
Los datos corresponden a los expedientes tramitados por la Consejería de Hacienda durante el
ejercicio 2021. Los expedientes objeto de estudio han sido tramitados conforme a la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
3. RESUMEN DE LA CONTRATACIÓN EN EL AÑO 2021.
Por Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 15 de febrero de 2021 se aprobó el plan anual
de Contratación Centralizada para el año 2021.
Dicho plan incluía la licitación de tres Acuerdos Marco de materias centralizadas, un contrato de
materia centralizada, la prórroga de tres Acuerdos Marco de materias centralizadas y el estudio de la
posible centralización de otra materia.
4. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN
Desglosando por materias los expedientes incluidos en el Plan de contratación se obtienen los
siguientes resultados:

MATERIA
Material
de
protección
contra la Covid-19

OBJETIVO 2021
Adjudicación
y
Formalización

Suministro energía eléctrica

Adjudicación
Formalización

y

Suministro gas natural

Adjudicación
Formalización

y

Seguro de vehículos

Adjudicación
Formalización

y

RESULTADO
Acuerdo Marco AM 02/20 adjudicado por
Resolución de 14/10/21 (Lotes 1 y 3) y
Resolución de 24/11/21 (Lote 2).
El Acuerdo Marco se formalizó e inició su
vigencia en el año 2021.
Acuerdo Marco 01/21 adjudicado por
Resolución de 27/06/21.
Formalizado el 20/07/21
Acuerdo Marco 02/21 adjudicado por
Resolución de 13/10/21.
Formalizado el 08/11/21
Acuerdo Marco 03/21 adjudicado por
Resolución de 24/11/21.
Formalizado el 21/11/21
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Seguro de daños materiales
de inmuebles

Adjudicación
Formalización

Servicios
telegráficos

Prórroga

postales

y

y

Servicio de agencia de viajes

Prórroga

Suministro de carburante de
vehículos

Prórroga

Mediación de seguros

Estudio de posible
centralización
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Contrato CONP/2021/633 adjudicado por
Resolución de 18/05/21.
Formalizado el 11/06/21
Resolución de 7/09/21 por la que se acuerda
la prórroga del AM 01/18 desde el 15 de
octubre de 2021 hasta el 14 de enero de
2022
Resolución de 22/03/21 por la que se
acuerda la prórroga del AM 02/18 desde el
6 de mayo de 2021 hasta el 5 de mayo de
2022
Resolución de 07/09/21 por la que se
acuerda la prórroga del AM 03/18 desde el
5 de noviembre de 2021 hasta el 4 de
noviembre de 2022
Elevación de conclusiones a la Comisión de
Racionalización
Técnica
de
la
Contratación, que en su reunión de 14 de
diciembre de 2021 elevó propuesta al
Consejo de Gobierno de declaración de esta
materia como de necesaria uniformidad.

A la vista de lo expuesto, se obtiene un grado de cumplimiento del Plan de Contratación Centralizada
del año 2021 del 100%, al haberse cumplido todos los objetivos previstos en el mismo.
5. CONCLUSIONES
Tras la tramitación del correspondiente expediente de contratación, se han adjudicado y formalizado
cuatro Acuerdos Marco de materias centralizadas (material de protección contra la Covid-19,
suministro de energía eléctrica, suministro de gas natural y servicio de seguro de vehículos) y un
contrato centralizado (seguro de daños materiales de bienes inmuebles), entrando en vigor todos ellos
en la fecha prevista.
Igualmente se han prorrogado tres Acuerdos Marco de materias centralizadas cuya vigencia finalizaba
en el ejercicio (servicios postales, servicio de agencia de viajes y suministro de carburante de
vehículos), permitiendo la prestación ininterrumpida del correspondiente servicio o suministro.
Finalmente, previos los estudios correspondientes, se ha tramitado el procedimiento que concluye con
la declaración de una nueva materia como de necesaria uniformidad, la mediación de seguros,
convirtiéndose así en la undécima materia centralizada en el ámbito de la Administración del
Principado de Asturias.
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