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La Universidad de Córdoba, como Administración contratante incluida dentro del 
ámbito subjetivo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
debe tener en cuenta los objetivos básicos que ésta persigue y, en consecuencia, debe 
lograr una mayor transparencia en la contratación pública (“integridad”) y conseguir 
una mejor relación calidad-precio a través de la implementación de los recursos 
gestionados mediante contratos que coadyuven a la consecución de los objetivos 
marcados por las políticas públicas en materia social, medioambiental, de innovación 
y de fomento de las pymes (“estrategia”).

Por tanto, para materializar estos objetivos esenciales, resulta imprescindible que la 
Universidad evalúe el cumplimiento de las siguientes actuaciones:

Remitir información a los órganos de control (Cámara de Cuentas, 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, Registro Público 
de Contratos, etc… sobre la contratación anual realizada.

Publicar en el Perfil del Contratante de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público toda la información relativa a la actividad contractual 
de la UCO.

Elaborar el Plan Anual de Contratación y publicarlo en el Perfil del 
Contratante.

Revisar la contratación menor y celebrar contratos que promuevan la 
competencia para los gastos recurrentes realizados.

Evaluar la actividad realizada por la unidad encargada del seguimiento 
y ejecución ordinaria del contrato.

Rediseñar las Mesas de Contratación, con una composición más técnica 
e imparcial.
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Dictar normas internas anticorrupción y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
sociolaborales y medioambientales.

Capacitación interna para alcanzar los objetivos de integridad y utilización estratégica de la 
contratación pública.

Elaborar documentos modelos, en especial pliegos tipo, adaptados a los objetivos de 
transparencia y sostenibilidad de la LCSP. 

Formación continua a las Pymes locales en las novedades que les afecte en materia de 
contratación pública. 
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Además de esta evaluación de actuaciones, siguiendo las directrices y recomendaciones de la Nota 
Orientativa de la Comisión Europea “Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas 
contra el fraude” (EGESIF 14_0021_00), de 16 de junio de 2014, la Universidad de Córdoba se compromete 
específicamente a mantener un alto nivel de calidad jurídica, ética y moral y a adoptar los principios 
de integridad, imparcialidad y honestidad en el ejercicio de sus funciones, asumiendo la aplicación de 
medidas antifraude eficaces y proporcionadas a su ámbito de gestión.

Esta evaluación de actuaciones es competencia del Servicio de Contratación y Patrimonio que, a través de 
la Unidad de Supervisión y Seguimiento de la Contratación que la Ley 9/2017 establece en su articulado, 
emite el presente informe anual.
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El año 2019 arroja los siguientes datos de contratación pública en la Universidad de 
Córdoba:
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De conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, 
corresponde a la Unidad de Supervisión el conjunto de funciones para llevar a cabo 
el control, seguimiento y apoyo en el desarrollo de los contratos para asegurar su 
correcto cumplimiento y ejecución.

Para ello realizará las siguientes actividades:

Supervisión, en los aspectos técnicos, económicos, administrativos y 
jurídicos, que deben tenerse en cuenta en el marco de la ejecución de 
un contrato.

Seguimiento permanente de cada una de las obligaciones contractuales, 
analizándolas de manera independiente, así como la realización de un 
análisis integral de la ejecución del contrato, en su conjunto (Especial 
vigilancia de ingresos por canon y otras obligaciones económicas a 
cargo de la entidad contratista).

Definición de los aspectos que se verificarán para cada una de las 
obligaciones, así como las herramientas que se utilizarán y que 
permitan dejar evidencia y soporte de las actividades de supervisión.

Determinación de la frecuencia y el cronograma con los que se realizará 
la supervisión.

Plasmación de evidencias por escrito, a fin de documentar un posible 
incumplimiento por parte de la entidad contratista.

Estudio exhaustivo del pliego de condiciones, de la oferta o propuesta 
seleccionada y del contrato.

Realización de los requerimientos escritos que sean necesarios a la 
entidad contratista, a fin de exigirle el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones previstas en el contrato.
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Preparación y suscripción de las actas que se requieran desde el inicio 
hasta la liquidación del contrato, así como su tramitación ante las 
instancias pertinentes.

Verificación de que los bienes y servicios contratados cumplan con las 
especificaciones y características técnicas estipuladas en el contrato, 
dentro de los términos allí señalados, mediante comprobación de 
cantidades, unidades, calidades, marcas, precios y descripciones del 
bien o servicio.

Verificación del cumplimiento de los cronogramas establecidos en el 
contrato.

Verificación permanente de la calidad de los servicios y bienes que se 
estipulen en el contrato.

Expedición de las actas para la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones de la entidad contratista a efectos de autorizar los pagos, 
según lo previsto en el contrato.

Información del reiterado incumplimiento de la entidad contratista, 
en su caso, para la aplicación de procedimientos de imposición de 
penalidades por retraso o incumplimiento de las prestaciones.

Verificación de que la entidad contratista mantenga vigentes las 
pólizas de seguro que garanticen los riesgos derivados de la ejecución 
del contrato.

Verificación y exigencia del cumplimiento por parte de la entidad 
contratista de sus obligaciones fiscales y ante la Seguridad Social.

Información a la entidad contratista de las normas de seguridad y 
salud y prevención de riesgos de la UCO.

Elaboración y mantenimiento de una guía definidora de los 
procedimientos para el seguimiento de la ejecución contractual.
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En el ejercicio de sus funciones, la Unidad de Supervisión 
deberá:

Coordinar con los Responsables de los Contratos, para ello se 
establecerán los mecanismos adecuados para documentar la evolución 
de la ejecución contractual.

Coordinar con otros Servicios o Áreas técnicas para realizar las 
inspecciones in situ que verifiquen el cumplimiento técnico de las 
condiciones de ejecución y en especial con las Administraciones de 
los Centros, Servicios y Áreas técnicas implicadas (Área Financiera 
y Presupuestaria, Servicio de Prevención y Protección, Servicio de 
Infraestructuras y Mantenimiento, etc.)

Ejercer la representación de la Universidad ante las entidades 
adjudicatarias para exigir el cumplimiento de las condiciones 
contractuales, así como para instruir, en su caso, los expedientes de 
penalidades que correspondan.
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análisis  de   análisis  de   análisis  de  
sostenibilidad  en  la   oferta  adjudicada   informes  

contratación  pública  (CPS)   cronogramas  y   auditorías  
+   obligaciones   requerimientos  y  

aspectos  técnicos,  económicos,   penalidades  
administrativos  y  jurídicos  

fase B fase C

LICITACIÓN
ADJUDICACIÓN

redacción 
PCAP + PPT

revisión 
CPS

revisión 
aspectos de 
EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

fase A

Para todas estas actividades se han desarrollado indicadores de seguimiento, basados en la norma UNE 
66175:2003 “Guía para la implantación de sistemas de indicadores”, que agrupan estas actividades y 
facilitan la comprensión y análisis de los objetivos de la Unidad.

Estos indicadores han sido elaborados a partir del análisis de los procesos de contratación que realiza 
este Servicio, procesos que se resumen en el siguiente esquema:
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En consecuencia, los indicadores elaborados cumplen los requisitos perseguidos y permiten el correcto 
seguimiento y análisis de cumplimiento de la contratación pública de la Universidad.

Asimismo, se incluye indicador específico de evaluación del riesgo de fraude (fase D) para aquellos contratos 
que cumplan requisitos de financiación europea, según la Nota Informativa sobre Indicadores de Fraude 
para el FEDER, el FSE y el FC (COCOF 09/0003/00-ES). Son los siguientes:

código acción indicador valor evidencia periodicidad

A.1. Supervisión de Pliegos que 
rigen la licitación (PCAP+PPT)

supervisados/ total % Informe de PPT y 
Criterios Adjud.

Anual

B.1 Cumplimiento de los 
requisitos del PPT y de la 
oferta adjudicada

firmados/ 
recepcionados

% Informe de recep-
ción / inicio

Trimestral

B.2 Coordinación y comunicación 
de actuaciones previstas

coordinados/ ejecutados % Cronograma y Re-
sumen cond.

Trimestral

C.1 Seguimiento de obligaciones 
económicas de la empresa

informes emit/ 
informes oblig

% Informe de in-
gresos / ventas

Trimestral

C.2 Revisión de obligaciones y 
comunicación a la empresa

reuniones de coordi-
nación

Nº Acta reunión de 
supervisión

Semestral

C.3 Revisión periódica de 
obligaciones

informes de ejecución Nº Informes de eje-
cución

Semestral

C.4 Expedientes de Penalidades exptes de penalidad Nº Informe de penal-
idad

Anual

D.1 Análisis de Indicadores de 
Alerta (COCOF 09/0003/00-ES)

detectados / total % Informe de Análisis 
COCOF

Anual
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Contrato Objeto Financiación

Contratos supervisados incluidos en el Plan de Supervisión aprobado

2017/00047 Servicio de Conservación y Mantenimiento de instalaciones de abastecimiento, 
distribución y evacuación de agua, gas natural y aire comprimido de Rabanales propia

2017/00061 Servicio de Limpieza en todos los Centros de la Universidad de Córdoba propia

2017/00068 ACM Material de Oficina, Consumibles de Informática y Papel propia

2018/00005 Servicio de Seguridad y Vigilancia para todos los centros e instalaciones de la 
Universidad de Córdoba propia

2018/00011 Servicio de Prevención Ajeno: Higiene Industrial y Vigilancia de la Salud 
(DESIERTO) -

2018/00015 Servicio Cocina-Comedor del Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción propia

2018/00018 Servicio de Bares-Cafeterías en todos los centros de la Universidad de Córdoba propia

2018/00022 ACM Fungible de Laboratorios VARIOS

2018/00023
Suministro de gases puros a presión y líquidos criogénicos, y Mantenimiento 
de todas sus instalaciones auxiliares para los centros de la Universidad de 
Córdoba

VARIOS

2018/00029 Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones de Climatización y 
Refrigeración de la Universidad de Córdoba propia

2018/00030 Servicio de Reprografía de Rectorado -

Los objetivos aquí expuestos son de aplicación a todos los contratos incluidos en el Plan Anual de Supervisión 
aprobado mediante Instrucción de la Gerencia, así como aquellos otros que, por su importe, deban ser 
supervisados:
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Contrato Objeto Financiación

Contratos supervisados no incluidos en el Plan de Supervisión aprobado

2019/00002 Servicio Control de Acceso en Colegios Mayores PENDIENTE DE 
ADJUDICACION propia

2019/00030 Servicio de Jardinería en todos los Centros de la Universidad de Córdoba propia

2016/00036 ACM Agencia de Viajes VARIOS

2019/00016
Servicios de Agencia de Publicidad y Comunicación para la Planificación y 
Compra de Espacios publicitarios y acciones de comunicación en el ámbito de 
la promoción de la Universidad de Córdoba

propia

2019/00046
Adquisición de un Arco Quirúrgico de altas prestaciones (unidad experimental 
de terapia regenerativa en patologías osteoarticulares en mamíferos no 
roedores) con cargo al proyecto EQC2018-005646-P (DESISTIDO)

-

2019/00053 Servicio de control y prevención de plagas en la Universidad de Córdoba propia

2019/00057 Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección activa contra 
incendios de la Universidad de Córdoba propia

2019/00068 Servicio de Atención Telefónica para la realización de encuestas de satisfacción 
a egresados de Grado y Máster de la Universidad de Córdoba propia

2019/00075 Mantenimiento, Actualización y Desarrollos del portal web de la Universidad 
de Córdoba propia

2019/00088
Adquisición de un Arco Quirúrgico de altas prestaciones (unidad experimental 
de terapia regenerativa en patologías osteoarticulares en mamíferos no 
roedores) con cargo al proyecto EQC2018-005646-P (NUEVA LICITACIÓN)

FEDER
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REVISIÓN Y ANÁLISIS
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Contrato A.1. B.1. B.2. C.1. C.2. C.3. C.4. D.1.

Contratos supervisados incluidos en el Plan de Supervisión aprobado

2017/00047 NO NO NO NO 0 0 0 -

2017/00061 NO NO SI No procede 2 0 0 -

2017/00068 NO NO SI SI 1 1 0 -

2018/00005 NO NO SI No procede 1 1 0 -

2018/00011 No procede Desierto Desierto Desierto Desierto Desierto Desierto Desierto

2018/00015 NO NO NO NO 0 0 0 -

2018/00018 NO SI SI SI 2 4 1 -

2018/00022 NO NO NO NO 0 1 0 -

2018/00023 NO NO NO No procede 0 0 0 -

2018/00029 NO NO NO No procede 0 0 0 -

2018/00030 NO NO NO NO 0 0 0 -

2019/00002 NO Sin adjud. Sin adjud. No procede Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. -

2019/00030 SI Sin adjud. Sin adjud. No procede Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. -
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Contrato A.1. B.1. B.2. C.1. C.2. C.3. C.4. D.1.

Contratos supervisados no incluidos en el Plan de Supervisión aprobado

2016/00036 NO NO SI SI 2 2 0 -

2019/00016 NO NO NO No 
procede 0 0 0 -

2019/00046 SI Desistido Desistido Desistido Desistido Desistido Desistido Desistido

2019/00053 SI Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. -

2019/00057 SI Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. -

2019/00068 SI Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. -

2019/00075 SI Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. -

2019/00088 SI Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. Sin adjud. 0%

código acción

A.1. Supervisión de Pliegos que rigen la licitación (PCAP+PPT)

B.1 Cumplimiento de los requisitos del PPT y de la oferta adjudicada

B.2 Coordinación y comunicación de actuaciones previstas

C.1 Seguimiento de obligaciones económicas de la empresa

C.2 Revisión de obligaciones y comunicación a la empresa

C.3 Revisión periódica de obligaciones

C.4 Expedientes de Penalidades

D.1 Análisis de Indicadores de Alerta (COCOF 09/0003/00-ES)
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Análisis de cumplimiento
Resultado A.1. B.1. B.2. C.1. C.2. C.3. C.4. D.1.

Contratos supervisados incluidos en el Plan de Supervisión aprobado

13 8% 10% 40% 33% 6 7 1 -

Contratos supervisados no incluidos en el Plan de Supervisión aprobado

8 75% 0% 50% 100% 2 2 0 0%

TOTAL A.1. B.1. B.2. C.1. C.2. C.3. C.4. D.1.

21 35% 8% 42% 43% 8 9 1 0%
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Análisis segmentado de objetivos
FASE A
A.1. Supervisión de Pliegos que rigen la licitación

código acción indicador valor evidencia periodicidad

A.1. PCAP+PPT supervisados supervisados/ total 35% Informe de Supervisión 
Previo Anual

Observaciones:
La USSC no ha podido intervenir en la mayoría de los pliegos, pues ésta no estaba en funcionamiento antes del 31/12/2018.

FASE B
B.1. Cumplimiento de los requisitos del Pliego y de la oferta adjudicada

código acción indicador valor evidencia periodicidad

B.1
Cumplimiento de los requi-
sitos del PPT y de la oferta 
adjudicada

firmados/ 
recepcionados 8% Informe de recepción/ 

inicio Trimestral

Observaciones:
Es necesario mejorar la coordinación con los tramitadores de los expedientes, estableciendo un sistema eficaz que permita mejorar 
notablemente los resultados.

B.2. Coordinación y comunicación de actuaciones previstas

código acción indicador valor evidencia periodicidad

B.2 Coordinación y previsión co-
municación de actuaciones

coordinados/ eje-
cutados 42% Cronograma planificado Trimestral

Observaciones:
Se deberá seguir trabajando para mejorar los resultados.



27 Informe Anual 2019 / SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Contratación y Patrimonio 
Unidad de Supervisión y Seguimiento de la Contratación

FASE C
C.1. Seguimiento de obligaciones económicas de la empresa
código acción indicador valor evidencia periodicidad

C.1 Seguimiento de obligaciones económi-
cas de la empresa informes emit/ informes oblig 43% Informe de ingresos / 

ventas Trimestral

Observaciones: Se deberá seguir trabajando para mejorar los resultados

C.2. Revisión de obligaciones y comunicación a la empresa
código acción indicador valor evidencia periodicidad

C.2 Revisión de obligaciones y comuni-
cación a la empresa reuniones de coordinación 8 Acta reunión de super-

visión Semestral

Observaciones: Se observa una buena disponibilidad en las personas responsables de los contratos a asistir a estas coordinaciones. Se deberá seguir trabajando para 
mejorar los resultados.

C.3. Revisión periódica de obligaciones
código acción indicador valor evidencia periodicidad

C.3 Revisión periódica de obligaciones informes de ejecución 9 Informes de ejecución Semestral
Observaciones: Se constata que se solicitan numerosos informes de ejecución intermedia, tal como establecen los cronogramas, pero se reciben muy pocos informes de 
ejecución presentados por responsables de contratos.
Se deberá profundizar en la coordinación con otras Áreas y Responsables para mejorar este aspecto.

C.4. Expedientes de Penalidades
código acción indicador valor evidencia periodicidad

C.4 Expedientes de Penalidades exptes de penalidad 1 Informe de penalidad Anual
Observaciones: Apenas hay imposición de penalidades, aunque eso no implica falta de seguimiento.
Se debe revisar este indicador e incluir las interacciones con las empresas en cuanto a requerimientos para solución a incidencias detectadas.

FASE D
D.1. Análisis de Indicadores de Alerta (COCOF 09/0003/00-ES)

código acción indicador valor evidencia periodicidad

D.1 Análisis de Indicadores de Alerta 
(COCOF 09/0003/00-ES) detectados / total 0% Informe de Análisis 

COCOF Anual

Observaciones: Se deberá estandarizar el informe anual de análisis de indicadores de alerta y ampliar su alcance para los Acuerdos Marco que puedan tener financi-
ación propia o FEDER, en función del solicitante de cada contrato basado.
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MEJORAS
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Vistos los resultados analizados, las propuestas de mejoras deben centrarse en una mayor y mejor 
coordinación con los responsables de los contratos, que son en primera instancia a quienes corresponde 
supervisar la ejecuciòn del contrato, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

El seguimiento de las obligaciones económicas de los adjudicatarios supone un importante esfuerzo 
procedimental (inicios de exptedientes de resoluciones, trámites de audiencia, incautación de las fianzas…) 
todo ello con unos resultados poco satisfactorios, pues las cantidades recaudadas son de escasa cuantía y 
desproporcionadas respecto al tiempo y esfuerzo empleados. Deben estudiarse otras alternativas (retención 
de facturas en compensación de canon, etc..)

Alcance de la Supervisión  
  
  

  
  

€556.600,00 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

€527.565,76 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

€13.457.120,60 

€2.305.903,60 

€5.998.760,00 

€4.272.877,00 

€810.700,00 

€6.028.690,90 

€187.120,45 

€3.854.450,00 

€1.800.000,00 

€0,00 

€0 €4.000.000 €8.000.000 €12.000.000 €16.000.000 

Total Importes

Supervisados 
2019

Supervisados 
2018

Supervisados 
2017

Supervisados 
2016

ALCANCE DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN IMPORTES LICITADOS

Suministros

Servicio

Obras

Adtvo Especial

Contratos
2016

Contratos
2017

Contratos
2018

Contratos
2019

Total importes
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Nuevas Responsabilidades
Adicionalmente al trabajo efectuado, a partir del análisis y revisión anual de la 
actividad de la Unidad de Supervisión, se constata la necesidad de incorporar 
a este Plan nuevas responsabilidades realizadas que se derivan de la puesta en 
marcha de la nueva aplicación de UCOmpras para contratos menores. Son las 
siguientes:

Autorizaciones de contratos por importe superior a 15.000€, verificando 
el cumplimiento de los requisitos exigibles.

Resolucion de incidencias en los procedimientos de uso de la 
aplicación.

Asesoramiento especializado e individualizado a usuarios y 
responsables de UU.GG.

Seguimiento y resolución de las reclamaciones de empresas licitadoras 
por adjudicaciones irregulares, con especial atención a las financiadas 
con fondos FEDER, remitiéndose para su evaluación a la Comisión 
Anti Fraude (CAF) de esta Universidad.

Actualización de listados de CPV de Acuerdos Marco y nuevos contratos 
centralizados a incluir en la aplicación.

Mejora de los procesos de compra para contratos basados mediante 
formularios externos a la aplicación y modificaciones en web para 
facilidad a usuarios.
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