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2 Compras gubernamentales

Introducción

El sector público del Reino Unido licita 
al año cerca de 230 000 millones de 
libras en concursos públicos. Este 
incluye áreas y agencias del gobierno 
central, organismos públicos no 
departamentales, instituciones locales 
(trusts), el NHS (Servicio Nacional de 
Salud), las Asambleas de Gales e Irlanda 
del Norte, universidades, municipios y 
ayuntamientos. 

Con el objetivo de impulsar a las empresas 
en crecimiento, el Gobierno tiene como 
meta adjudicar el 25% a medianas y 
pequeñas empresas para el 2015, lo que 
significa 57 500 millones de libras en 
oportunidades de negocio para pymes. Se 
hace notar que en el 2014 se destinaron  
33 800 millones de libras.

El Reino Unido, como país miembro 
de la Unión Europea  cumple con las 
disposiciones legislativas en materia de 
contratación pública, implementándolas 
a su propio ordenamiento jurídico 
nacional.

Desde el 1° de marzo del 2013 las 
empresas peruanas pueden participar en 
las licitaciones convocadas por entidades 
estatales europeas, gracias al Tratado de 
Libre Comercio (TLC) entre Perú y la Unión 
Europea (UE)

Bien es cierto que los procedimientos 
pueden ser complicados para las empresas 
que no pertenecen a la UE, ya que es un 
mercado muy competitivo. 

Sin embargo, se puede decir, que existe 
un alto potencial para que las empresas 
peruanas compitan con empresas 
europeas, entrando al mercado con 
precios bajos, pero para que se tenga éxito 
a la hora de postular se debería contar 
con un fuerte componente local, ya sea en 
forma de socio o bien de presencia a través 
de establecimiento en el país, aportando 
experiencia especializada en el sector al 
que se quiere postular. 

La información sobre los proyectos es 
accesible a todo el mundo, el problema 
reside en no contar con una estrategia de 
seguimiento de los proyectos que salen 
a concurso, lo cual no permite conocer 
con suficiente anticipación los requisitos 
necesarios para poder postular.

Asimismo, es fundamental conocer quien 
ganó el proyecto, los criterios de selección 
de la empresa adjudicataria o si necesita 
subcontratar a alguna otra empresa, 
es información necesaria que se debe 
considerar, permitiendo a las empresas 
dirigirse a los adjudicatarios principales y 
ofrecer sus servicios de contratación. 
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Procedimientos de Contratación

01

Es posible que se tenga que pasar por 
uno de los siguientes procedimientos 
oficiales de contratación si la empresa 
hace una oferta para ganar un concurso 
de licitación con el sector público.

En el caso de que se utilice el buscador 
de proyectos, el propio anuncio de la 
licitación indicara el tipo de procedimiento.

1.1 Tipos de procedimientos:

a) Procedimiento abierto (Open)

Es un proceso de licitación de una 
sola etapa, donde se invita a todos los 
proveedores de servicios interesados que 
respondieron al aviso del Official Journal 
of the European Union (OJEU) para 
que presenten una oferta en una fecha 
determinada. Todas las ofertas serán 
evaluadas antes de adjudicar el contrato. 

Este procedimiento es utilizado por 
ayuntamientos y municipios (local 
councils).
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El plazo mínimo para la presentación de 
las ofertas es de 52 días a partir de la fecha 
de publicación del anuncio del concurso 
para la licitación. Si se ha publicado un 
anuncio de información previa, ese plazo 
puede acortarse a 36 días.

b) Procedimiento restringido 
(restricted)

Este proceso consiste en dos etapas, donde 
los contratistas que expresen un interés 
en la licitación serán preclasificados 
siguiendo unos criterios de selección:

• La primera etapa consiste en que los 
proveedores interesados rellenen un 
cuestionario

•   En la segunda etapa, se les invita a los 
preseleccionados a presentar una oferta 
cumpliendo una serie de requisitos. Estas 
ofertas serán evaluadas y posteriormente 
se adjudicará el contrato.

El plazo para poder participar en el proceso 
de licitación es de 37 días a partir de la 

publicación del anuncio del proyecto. A 
continuación, el adjudicador (contratista), 
selecciona como mínimo 5 candidatos, 
que disponen de un plazo de 40 días a 
partir de la fecha de envío de la invitación 
para presentar una oferta. Ese plazo puede 
acortarse a 36 días si se ha publicado un 
anuncio de información previa.

En los casos urgentes los poderes públicos 
pueden fijar un plazo de 15 días para 
recibir las solicitudes de participación 
y de 10 días para la presentación de las 
ofertas.

c) Procedimiento de diálogo 
competitivo (competitive dialogue)

Este procedimiento se utiliza para las 
licitaciones más complejas. Después de 
un proceso de selección hay un proceso 
de diálogo donde se negocia con los 
proveedores y se invita a estas compañías 
a presentar las mejores ofertas, 
posteriormente estas son evaluadas y el 
contrato se adjudica.
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obligada a publicar la licitación en el 
Official Journal of the European Union 
(OJEU), y puede negociar directamente 
con el suministrador de su elección. Si 
existe previo aviso es necesario publicar 
la licitación en el OJEU. Podrían existir 
diferentes partes interesadas, pero 
solamente las escogidas por la autoridad 
serán invitadas a la licitación.

En este procedimiento los poderes públicos 
invitan a un mínimo de 3 empresas con 
las que se negocian las condiciones 
del contrato. El plazo para solicitar la 
participación es de 37 días y en los casos de 
suma urgencia, el plazo puede acortarse a 
15 días (o a 10 días si el anuncio se remite 
por vía electrónica).

Tras la publicación del concurso para 
licitación, las empresas interesadas tienen 
37 días para solicitar su participación. 
El poder adjudicador debe invitar a un 
mínimo de 3 empresas. Para mantener un 
diálogo. Una vez concluido el diálogo, los 
candidatos presentan su oferta final.

Los operadores de servicios públicos de 
agua, energía, transportes y servicios 
postales no pueden hacer uso del diálogo 
competitivo

d) Procedimiento negociado 
(negotiated)

Existen dos tipos: con o sin previo aviso. 
En el primero la autoridad no está 
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1.2 Los Acuerdos Marco (Framework Agreement):

1.3 Subasta electrónica:

Si una organización del sector público 
considera que va a necesitar determinados 
bienes o servicios, pero no sabe con 
exactitud lo que va a necesitar o cuando 
lo va a necesitar, pueden pre-seleccionar 
a un grupo de suministradores aprobados 
(approved suppliers), que serán avisados 
cuando el servicio lo requiera. Esto es a lo 
que se conoce como “acuerdo marco”.

Para ello, la organización pública invitará 
a los posibles suministradores a presentar 

También se puede adjudicar contratos 
mediante subasta electrónica. Antes 
de empezar la subasta, la entidad 
adjudicadora debe proceder a una primera 
evaluación completa de las ofertas, a fin 
de limitar la participación exclusivamente 
a las ofertas admisibles. 

La invitación a participar en la subasta 
debe indicar la fecha y la hora de la 
subasta y el número de rondas de 
ofertas. Asimismo, debe indicar la 

su oferta y elegirán a la empresa 
más idónea para realizar el trabajo, 
estableciendo los contratos individuales 
para el periodo de vigencia del Acuerdo 
Marco. 

Si hay más de un posible suministrador en 
el Acuerdo Marco, se podría realizar una 
mini competición para decidir la empresa 
seleccionada. Este tipo de acuerdos suelen 
durar un máximo de cuatro años.

fórmula matemática que determinará las 
reclasificaciones automáticas. En cada 
ronda de ofertas los licitadores deben 
poder comprobar su clasificación en 
relación con sus competidores, sin conocer 
la identidad de estos.

La subasta electrónica no puede utilizarse 
para determinados tipos de proyectos, 
como los de elaboración de proyectos 
de obras (por ejemplo, los planos 
arquitectónicos de un edificio).
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Qué Montos Aplicar en Función de las 
Normas de la UE

02

Con el fin de establecer condiciones de 
igualdad para las empresas, la legislación 
de la UE establece una serie de normas que 
se deben cumplir.

Estas normas, que se incorporan al Derecho 
de cada país, afectan a las licitaciones cuyo 
valor monetario supera una determinada 
cantidad (ver en el Anexo 1 cuáles son los 
rangos). Las licitaciones que superan estos 
límites suelen despertar un mayor interés, 
ya que el valor de los proyectos anima a 
las empresas a presentar ofertas fuera de 
su propio país.

En las licitaciones de valor más reducido se 
aplican las normas de carácter nacional, 
respetando los principios de la legislación 
de la UE. Los procedimientos para los 
proyectos por un valor inferior al rango 
pueden simplificarse en comparación con 
las licitaciones abiertas a toda la UE.
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El Proceso de Licitación

03

Una vez se tenga conocimiento de un 
proyecto atractivo, hay que leer el pliego 
de condiciones (tender documentation) 
para decidir si se tiene capacidad para 
llevar a cabo el trabajo. Antes de 
presentar la oferta se podría remitir al 
organismo que convoca el concurso el 
interés por la licitación (expression of 
interest). Se trata de una etapa inicial del 
procedimiento de licitación que ayuda al 
convocante a ver quién está interesado 
en presentar una oferta, solicitar 
información adicional y crear una lista 
de posibles suministradores (suppliers).

La formación de un consorcio con uno 
o varios socios locales es una opción 
a considerar, sobre todo para aquellas 
empresas con presencia en forma de filial 
en el Reino Unido. La documentación 
sobre la que se compone es variada por 
lo que se requiere asesoría legal y fiscal 
especializada. Para más información sobre 
consorcios se puede acceder a la Guía del 
Cabinet Office -Tendering as Consortium-.

Si la empresa es preseleccionada recibirá 
una invitación para que presente una 
oferta (invitation to tender) en la que 
se proporcionará información sobre 
cómo proceder y que documentos son 
necesarios para presentarse en una fecha 
determinada. El precio que ofrece en la 
oferta será vinculante si finalmente la 
empresa gana el concurso. El organismo 
público a parte de considerar el precio, 
también tiene en consideración otro 
tipo de aspectos como: políticas de 
sostenibilidad para el medioambiente, 
calidad, experiencia en el sector, 
propuestas de emisión de facturas 
y pagos, y calendario de ejecución 
(timetable). 

Una vez que la adjudicación del proyecto 
se ha realizado, el organismo licitante se 
compromete por medio de un contrato 
con la empresa seleccionada en base al 
borrador del contrato propuesto (draft 
of proposed contract) incluido en los 
documentos de la licitación. 
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Si una empresa no consigue la licitación 
y quiere averiguar la razón por la cual no 
fue elegida, se puede solicitar un “Freedom 
of Information Act Request”, pero puede 
que se tenga que pagar por ello. Los 
organismos públicos deben explicar las 

razones dentro de los 20 días siguientes a 
la solicitud. 

Todos los contratos en el sector público 
están regidos por el Freedom of Information 
Act (Ley de Protección de Datos).

3.1 Obtener información sobre las licitaciones fallidas

3.2 Solicitud de un acuerdo de no divulgación

Si la empresa concursante considera que 
alguna de la información proporcionada es 
comercialmente delicada, se podría solicitar 
un acuerdo para que no sea divulgada 

(non-disclosure agreement). Para saber más 
sobre qué información está exenta del Freedom 
of Information Act se puede consultar la Guía 
publicada por la Intellectual Property Office.

La notificación de la adjudicación del 
contrato (contract award notice), será 
publicada en el OJEU en un periodo no 
mayor de 3 meses desde la fecha de 
adjudicación.

Puede haber un documento adicional 
al contrato, en el que se describen: 
alteraciones o supresión del alcance 
o términos del contrato, acordados 
mutuamente entre las partes.
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Cómo llegar a ser Suministrador a través 
del CCS

04
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El Crown Commercial Service (CCS) 
proporciona contratos a empresas 
privadas con el sector público. Este 
organismo es el responsable de mejorar 
la actividad comercial y de compras del 
sector público en el Reino Unido.

Mediante los acuerdos con el CCS, los 
clientes pueden adquirir bienes y servicios 
siempre que cumplan la normativa de 
contratación pública de la UE y el Reino 
Unido.

Si una empresa quisiera vender bienes y 
servicios al sector público del Reino Unido, 
debe familiarizarse con la Guía de pymes 
que facilita el gobierno, con consejos para 
pequeñas y medianas empresas:

Los contratos con el CCS cubren servicios 
de:     

• Comunicación.

• Construcción.

• Comercio. 

• Energía.

• Tecnología. 

• Servicios de oficina.

•  Flotas.

• Impresión.

• Gestión de propiedades. 

• Servicios profesionales (incluido el 
trabajo temporal).

• Investigación. 

• Viajes.

Adicionalmente, es aconsejable 
tener conocimiento de la Normativa 
Regulatoria en materia de licitaciones de 
la Legislación Europea y del Reino Unido, 
para trabajar de una manera más eficiente 
en las licitaciones.

Por último, se debe tener en cuenta que 
tanto Escocia como Gales e Irlanda del 
Norte tienen sus propias páginas web 
para suministrar al sector público.
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Proceso para Participar en las Licitaciones 
Estatales

05

Cuando se determinen nuevos productos 
o servicios, o bien cuando un proyecto 
vigente necesita ser renovado, el  CCS debe 
seguir un proceso formal para cumplir las 

directrices fijadas por la Unión Europea 
en materia de licitación (EU Procurement 
Directives).
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Las oportunidades de negocio en compras 
gubernamentales se publican en el Official 
Journal of the European Union (OJEU).

Sólo se puede acceder a las licitaciones 
a través de los anuncios publicados 
por el OJEU para poder ser uno de los 
suministradores del sector público en el 
Reino Unido.
 
Que una compañía exprese su interés por 
un proyecto publicado no significa que 
se le haya otorgado el mismo, es decir, 
existe un proceso para la adjudicación de 
los proyectos anunciados en la página del 
Tenders Electronic Daily (TED).

Cualquier empresa perteneciente a la 
UE puede expresar su interés, siempre 
y cuando cumpla con los criterios 
establecidos para la adquisición. Los 
detalles de cómo registrar el interés en una 
licitación se mostrarán en el anuncio de 
licitación publicado en el OJEU. No existen 
gastos de gestión por participar en los 
procesos de licitación. Las compañías que 

quieren prestar sus servicios o vender sus 
bienes, simplemente pagan una comisión 
basada en el valor de las ventas que 
realicen a través del acuerdo. La comisión 
que se aplica a las empresas variará según 
el proyecto, pero se puede decir que se 
encuentra alrededor del 0,33%.

Nota: Una vez que un contrato es 
adjudicado, la norma establece que no se 
puede añadir otro proveedor. Para ello, 
habrá que esperar la próxima licitación. 
Las nuevas adquisiciones suelen comenzar 
con varios meses de antelación a la fecha 
en que expira el contrato actual.

De no existir licitaciones inmediatas 
para el sector de interés, es posible 
acceder como proveedor de la (s) 
empresa (s) adjudicatarias de licitaciones 
anteriormente convocadas.

En caso exista el interés en oportunidades 
de subcontratación el proveedor debe 
ponerse en contacto con la empresa que 
ganó el concurso directamente.
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Publicación de las Licitaciones

06

6.1 Tenders Electronic Daily (TED):

Es la versión en línea de OJEU.

TED consiste en la búsqueda de proyectos 
del sector público de importes iguales o 
superiores a GBP 100 000  en todos los 
países de la UE. Para proyectos de menor 
envergadura se emplea el Contracts 
Finder descrito a continuación.

En el Anexo 2 (actualizado diariamente) se 
muestran una serie de anuncios publicados 
por el Reino Unido en el portal TED.

Se pueden encontrar oportunidades para 
participar en licitaciones de compras 
gubernamentales a través de varios portales, 
los cuales muestran alertas relevantes 
en función de cada área de negocio. A 
continuación, se citan los principales:
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6.2 Buscador de Contratos (Contracts Finder)

Permite ver todas las ofertas del sector 
público en curso por un valor de más de GBP 
10 000, para licitaciones ya adjudicadas y 
futuras. Se actualiza automáticamente 
cada noche del día de la semana.  con 
nuevos avisos publicados en TED.
 
Puntos a considerar de los Contracts 
Finder: (Ver anexo 3)

• Búsqueda de oportunidades en diferentes 

sectores con el fin de identificar nuevos 
proyectos de interés.

• Búsqueda detallada de licitaciones y 
proyectos anteriores.

• Es posible suscribirse para recibir 
actualizaciones por correo electrónico.

•  No es necesario una cuenta para buscar 
y aplicar a las diferentes ofertas.

6.3 Compete For:

El Compete For (ver anexo 4) publica 
las ofertas vinculadas a algunas de las 
principales organizaciones públicas y del 
sector privado (Transport of Lodon, Crossrail, 

entre otros). Al registrarse se recibirá 
notificaciones que tengan relación con el 
perfil registrado. Este portal puede también 
utilizarse para buscar socios comerciales.
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6.4 Department of Transport

6.5 Enterprise Europe Network

6.6 Constructionline

Este portal (ver anexo 5) recoge las 
políticas de compra y licitaciones del 
Ministerio de Transportes.

Es el portal (ver anexo 6) de la Comisión 
Europea, el cual ofrece oportunidades de 
negocio en 600 Organizaciones en 50 países.

Es el programa  (ver anexo 7) que lanza el 
Reino Unido para empresas relacionadas 
con el sector de la construcción. Como 
miembro, se tiene acceso a 2 500 
organismos compradores. Está abierto 
a cualquier empresa, pero está más 
focalizado para aquellas establecidas en 
el país. Requiere registrarse y tiene una 
cuota anual de GBP 90.
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6.7 Small Business Research Initiative

Programa lanzado por Tecnology Strategy 
Board, organismo público dependiente del 
Department for Business, Innovation and 
Skills. Ofrece oportunidades a empresas 
innovadoras para alcanzar soluciones 
en el sector público. Aunque se pueden 
registrar todo tipo de empresas las 
oportunidades suelen estar dirigidas a las 
pymes.

Estos portales le darán información 
acerca de oportunidades de licitación y 
más detalle de los proyectos que lanza el 
gobierno y el sector público.

También se puede ver la cartera de 
proyectos a través del portal de licitaciones 
del CCS( ver anexo 8  licitaciones al 24 de 
marzo del 2015).



22 Compras gubernamentales

Papel del Sector Público

07

1)No puede discriminar a ninguna empresa 
por el hecho de estar registrada en otro 
país de la UE.

2)Debe abstenerse de hacer referencia a 
marcas comerciales o patentes concretas 
al describir las características de los 
productos y servicios que desean adquirir.

3)Está obligado a aceptar los documentos 
justificativos expedidos por otro país de 
la UE1 , siempre que ofrezcan el mismo 
nivel de garantía.

4)Debe entregar información relativa a las 
licitaciones a disposición de cualquier 
empresa interesada, con independencia 
de cuál sea el país de la UE2 en el que 
esté registrada.

El sector público además puede excluir de 
una licitación a cualquier empresa que:

a)Esté en situación de quiebra o 
liquidación.

b)Su negocio se encuentre bajo 
administración judicial.

c)Haya sido declarada culpable de una 
falta grave.

e)No haya pagado los impuestos o las 
cotizaciones a la seguridad social.

Es preciso mencionar que las instituciones 
públicas solo pueden adjudicar contratos 
sin antes publicar un anuncio de licitación 
en casos muy concretos, como son:

• Acontecimientos imprevistos.

•  Contratos que, por razones técnicas solo 
pueden ejecutarse por una determinada 
empresa.

•  Contratos excluidos por ley de la 
contratación pública (adquisición y/o 
alquiler de edificios existentes, contratos 
de trabajo, material de programas para 
difusión, entre otros).

(1)(2) El papel del sector público debe tener el mismo tratamiento tanto para empresas de la Unión Europea como 
peruanas.
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Cómo Responder a una Oportunidad de 
Licitación

08
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Las licitaciones del CSS se realizan 
mediante la herramienta e-Sourcing: (ver 
anexo 9)

Una vez que te has registrado en eSourcing 
podrá participar en las oportunidades de 
licitación del CCS.

Para registrarse, se debe proporcionar la 
siguiente información:

•  Nombre legal completo de la empresa.

•  El DUNS, es un número único de nueve 
dígitos proporcionado gratuitamente 
a organizaciones por medio de Dun & 
Bradstreet (ver anexo 10).

•  Perfil de la empresa (a lo que se dedica). 

•  Tamaño de la empresa.

Es aconsejable revisar la Guía de 
e-sourcing, para aquellos suministradores 
(suppliers) que desean participar en las 
oportunidades de licitación lanzadas por 
el CCS  

Se puede encontrar más información 
sobre cómo responder a las oportunidades 
de licitación anunciadas en el portal del 
Crow Commercial Service (CCS), el cual 
es actualizado cada noche, en relación a 
las licitaciones que aparecen el portal del 
OJEU.
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Información Relevante

09
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9.1 eMarketPlace

Es recomendable que las empresas 
se registren en el Mercado Virtual del 
Gobierno (eMarketPlace).

eMarketPlace es una plataforma en 
línea para productos y servicios menos 
complejos, donde los clientes del sector 
público pueden solicitar una cotización 
y comprar a través de catálogos 
electrónicos. Esto permite a las empresas 
promocionar su capacidad de suministro 
sobre determinados bienes y servicios a 
nivel nacional o regional, sin la necesidad 
de pasar por un proceso de licitación.

Nota: El registro en este mercado 
electrónico ofrece la posibilidad de 
abastecer al sector público, pero no te hace 
ser un proveedor del Crown Commercial 
Service (CCS), es decir, no se te incluye en 
la lista de proveedores actuales a menos 
que se tenga algún acuerdo.

9.2 E-certis

Es una guía de los documentos y 
certificados que deben presentar las 
empresas licitadoras en los procedimientos 
de contratación pública. 

E-certis (ver anexo 11) ayuda a las 
empresas a determinar qué documentos y 
certificados deben presentar al participar 
en licitaciones en países europeos, así 
como  a los poderes adjudicadores de 
los países europeos a determinar qué 
documentos deben exigir o pueden 
aceptar. 

Esta herramienta puede ser útil para:

a) Nuevos usuarios

b) Licitación transfronteriza

Se puede dar el que caso que los 
certificados tengan formatos diferentes 
en cada país al que se aplica. 

c) Poderes adjudicadores

Hay que asegurarse que los documentos 
que cumplan los requisitos del pliego de 
condiciones en cuanto a su contenido y 
la administración que los expide.
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Es el portal (ver anexo 12) facilitado por 
el OJEU, donde podrá ver de una manera 
personalizada que licitaciones se han 
llevado a cabo en los últimos años y 

A continuación, se adjunta un listado de 
las empresas que ofrecen servicios de 
información y asesoramiento en procesos 
de licitación:

• BIP Solutions.

•  Optimum Procurement.

a) Agua

Water UK representa a todos los 
suministradores de servicios de aguas 
y alcantarillado en el Reino Unido. 
Para Escocia e Irlanda del Norte las 
publicaciones se realizan en sus propias 
páginas web.

aquellas que se encuentran en curso, 
pudiendo encontrar la información por el 
sector que le interese.

• Source One Management.

•  PA Consulting.

•  In-tend.

•  80:20 Procurement Services.

b) Carreteras

Highways Agency es la agencia ejecutiva 
del Ministerio de Transportes. En su página 
web se encontrarán proyectos actuales, 
futuros y trámites a seguir para participar 
en ellos.

9.3 Tenders Direct

9.4 Empresas que ofrecen asesoramiento

9.5 Información relevante por Sectores
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c) Ferroviario

Los portales de Crossrail y Network Rail 
recogen información sobre concursos y 
licitaciones. Nos encontramos también a 
Transport for London, el cual es el responsable 
del sistema de transporte de Londres.

d) Gas y Energía

Nos encontramos a National Grid, que 
suministra electricidad y gas en el Reino 
Unido.

e) Telecomunicaciones

El Ministerio de Cultura es el encargado 
de gestionar la banda ancha en el Reino 
Unido, cuya empresa encarga del servicio 
es Broadband Delivery UK.

f) Alimentación

El portar para poder seguir procesos de 
licitación es Food Standards Agency.
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Factores que debe Considerar la Empresa 
Participante
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a)La subcontratación:
Es una buena oportunidad para las 
pequeñas y medianas empresas de cara a 
acceder a las compras gubernamentales 
en el Reino Unido.

b)Es recomendable establecer relaciones 
con suministradores habituados a realizar 
licitaciones públicas, pudiéndose presentar 
conjuntamente a través de consorcios.

c)Es muy importante poder contactar 
con socios locales para poder entrar en 
el mercado. El poder asociarse a otras 
empresas será beneficioso para tener un 
mayor conocimiento sobre qué factores 
son relevantes en cada proyecto y los 
concursos a los que se puede acceder.

d)Conocer las agencias públicas, 
contactando con las personas a cargo 
de las contrataciones, conociendo sus 
presupuestos y que es lo que quieren.

e)Se debe dedicar tiempo y recursos 
para que sean fructíferas las relaciones 
bilaterales.
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Anexos
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Anexo 1: Normas de la UE según montos del concurso

Órganos de la administración central

≥GBP 111 676 Contratos de suministro (sector de defensa: solo los 
enumerados en el anexo III de la Directiva 2013/23)

≥GBP 172 513 Contratos del sector de la defensa no enumerados 
en el anexo III de la Directiva 2013/23

≥GBP 3 322 012 Todos los contratos de obras

Otras administraciones públicas

≥ GBP 172 513 Todos los contratos de suministro y de servicios

≥ GBP 3 322 012 Todos los contratos de obras

Para los operadores de servicios públicos 
de agua, energía, transportes y servicios 
postales, el rango de los contratos de 

suministro y de servicios es de GBP 335 
028. En los contratos de obras, es de GBP 
3 322 012.
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Anexo 2: Página principal del TED con ejemplos de proyectos 
anunciados para el Reino Unido (actualizado diariamente)
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Anexo 3: Página principal de los contracts finder  
(página en construcción)

Ejemplos de proyectos anunciados por el Reino Unido en la web TED
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Anexo 4: Página principal Compete For

Anexo 5: Página principal Department of Transport
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Anexo 6: Página principal Enterprise Europe Network

Anexo 7: Página principal Constructionline
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Anexo 8: Página del CSS donde se publican las licitaciones del Reino 
Unido (actualizado cada noche)

En este portal encontraremos más 
información sobre los contratos que 
se encuentran en curso, pendientes de 
aprobación o aquellos que ya han sido 
asignados. Los contratos que aparecen en 

la página del CSS dan más información 
sobre la adquisición de los contratos, 
vinculados con las publicaciones del 
OJEU y detalles sobre cómo presentar las 
ofertas. 
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Category Agreement

Fleet Fleet Portal

ICT Payroll Human Resources (HR) and Finances Services

Office National Courier Services

Office Dedicated Network Courier Services

Office Seasonal Courier Services

Office Print Vendor Partner

Office Wider Public Sector Print Services

Professional Services Social Care

Professional Services Insurance Services

Property Project Management and Full Design Team Services

Se adjunta a continuación ejemplo de contratos pendientes de aprobación:
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Anexo 9: Página principal sobre la herramienta Esourcing 

Anexo 10: Página principal Dun & Bradstreet
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Anexo 11: Página principal E-certis

Anexo 12: Página principal Tenders Direct y ejemplos de licitaciones 
anunciadas en Reino Unido 
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Ejemplos de licitaciones del sector alimentario en el Reino Unido.
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• Intellectual Property Office: www.gov.uk/government/organisations/intellectual-
property-office

• Public Contracts: Scotland: www.publiccontractsscotland.gov.uk

• Public Sector Procurement Portal for Welsh Suppliers and Buyers: www.sell2wales.
gov.uk

• Unión Europea en materia de licitación: www.ojec.com/directives.aspx

• Official Journal of the European Union: www.ojec.com

• Compete For: www.competefor.com

• Constructionline: www.constructionline.co.uk/static/

• E-certis: www.ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

• eSourcing: www.gpsesourcing.cabinetoffice.gov.uk/sso/jsp/login.jsp

• Tenders Electronic Daily (TED): www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

• Dun & Bradstree: www.dnb.co.uk

• Tenders Direct: www.tendersdirect.co.uk

• Crow Commercial Service (CSS): www.gov.uk/government/organisations/crown-
commercial-service

• Food Standards Agency: www.food.gov.uk

• Home Office: www.gov.uk/government/organisations/home-office

• Enterprise Europe Network: www.een.ec.europa.eu

• Emarketplace: www.gov.uk/emarketplace-a-guide-for-public-sector-buyers

• Contracts Finder: www.gov.uk/contracts-finder

https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
http://www.publiccontractsscotland.gov.uk
http://www.sell2wales.gov.uk
http://www.sell2wales.gov.uk
http://www.ojec.com/directives.aspx
http://www.ojec.com
https://www.competefor.com
http://www.constructionline.co.uk/static/
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do
https://gpsesourcing.cabinetoffice.gov.uk/sso/jsp/login.jsp
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.dnb.co.uk
http://www.tendersdirect.co.uk
https://www.gov.uk/government/organisations/crown-commercial-service
https://www.gov.uk/government/organisations/crown-commercial-service
http://www.food.gov.uk
https://www.gov.uk/government/organisations/home-office
http://een.ec.europa.eu
https://www.gov.uk/emarketplace-a-guide-for-public-sector-buyers
http://airs-sari.inspection.gc.ca/airs_external/english/decisions-eng.aspx
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• CCS Crown Commercial Service

•  NHS National Health Service

•  OJEU The Official Journal of the European Union

•  PYMES Pequeñas y medianas empresas

• RU Reino Unido

•  TED Tenders Electronic Daily

•  TLC Tratado de Libre Comercio

•  UE Unión Europea

Acrónimos
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