SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN ORGANIZA LA REUNIÓN SEMESTRAL DE LA RED DE
CENTRALES DE CONTRATACIÓN EUROPEAS

Esta red informal agrupa a Centrales de Contratación de diversos países europeos, con el
fin de promover el intercambio de experiencias y la incorporación de las mejores prácticas,
en el marco de la normativa de contratación comunitaria.
Los días 19 y 20 de octubre de 2017 se celebró la reunión de la Red de Centrales de Contratación
Europeas (Central Purchasing Bodies Network) en la sede del Instituto Nacional de Administración
Pública, inaugurada por el Subsecretario de Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez Rico.
Esta es la primera ocasión en que esta reunión se celebra en Madrid, organizada por la Dirección
General de Racionalización y Centralización de la Contratación. A las jornadas han asistido
representantes de las centrales de contratación estatales de Austria, Croacia, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Portugal, Eslovenia, Suecia y Reino Unido.
En representación de la Comisión Europea, Jaroslav Kračún presentó la propuesta de documento
de directrices para la contratación pública innovadora.
Marisa Sama y Mario Lapeña, de la DGRCC, expusieron los aspectos básicos del modelo
integrado de gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) destinadas a
la gestión de la contratación centralizada, que está actualmente en fase de implantación.
Por parte de la Dirección General del Patrimonio del Estado, Gabriel Sánchez Dorronsoro,
presentó la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Además, en la reunión los representantes de las distintas centrales tuvieron ocasión de tratar los
distintos aspectos organizativos y funcionales de las centrales de contratación y de participar en
los tres grupos de trabajo constituidos en esta reunión: criterios de adjudicación de acuerdos
marco y contratos, sistemas dinámicos de contratación y contratación sostenible.

