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Introducción 
 
La Universidad de Córdoba (en adelante UCO), 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 presigue y, en consecuencia, debe lograr una mayor transparencia en la contratación pública (“integridad”) y con-
seguir 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: 
 
1. 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. 
2. 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. 
3. Elaborar el Plan Anual de Contratación y publicarlo en el perfil del contratante. 
4. Revisar la contratación menor y celebrar contratos que promuevan la competencia para los gastos recurrentes 

realizados. 
5. Evaluar la actividad realizada por la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. 
6. Rediseñar las Mesas de Contratación, con una composición más técnica e imparcial. 
7. Dictar normas internas anticorrupción y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales y me-

dioambientales. 
8. Capacitación interna para alcanzar los objetivos de integridad y utilización estratégica de la contratación pública. 
9. Elaborar documentos modelos, en especial pliegos tipo, adaptados a los objetivos de transparencia y  sostenibili-

dad de la LCSP. 
10. Formación continua a las Pymes locales en las novedades que les afecte en materia de contratación pública.  

 
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 UCO 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 (en adelante USSC) que la Ley 9/2017 establece en su articulado, 
emite el presente informe anual. 
 
Cumpliendo con este mandato legal y siguiendo el ejemplo de la OIReScon, la USSC publicó el pasado año 2019, el 
primer “Informe Anual de Supervisión de la Contratación en 2019” (IASC-2019 en adelante), en el que se recogían 

las conclusiones y recomendaciones derivadas de la supervisión ejercida en la contratación pública de la Universidad 
de Córdoba. 
 
Este informe responde, por tanto y por segundo año consecutivo, a las obligaciones legales establecidas, incorporando 
dentro de un único análisis tanto las conclusiones de esta USSC como los resultados de las actuaciones directamente 
realizadas por la misma respecto a la contratación pública en el año 2020. 
 

  

mailto:control.contratacion@uco.es


 
 
 
 
 
 

Servicio de Contratación y 
Patrimonio 

Unidad de Supervisión y 
Seguimiento de la 

Contratación 

 

INFORME ANUAL DE SUPERVISIÓN 
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Análisis del cumplimiento de los objetivos de “Estrategia” e “Integridad” de las directivas europeas 
y normativa nacional de contratación pública 

 

Rectorado - Avda. Medina Azahara, nº 5. 14071 - Córdoba. España - Tel. +34 957 21  80  65 / 62 · Correo-E: control.contratacion@uco.es 

P á g i n a  3 | 37 

I. Metodología 
 

A. Análisis de la Contratación 
 
La propia naturaleza de la actuación de supervisión de la contratación de la UCO por parte de la USSC, exige disponer 
de todos los datos relativos a los contratos realizados en el periodo a supervisar. Ello implica un enorme esfuerzo de 
obtención de datos y análisis de los mismos sin gravar en exceso el trabajo del Servicio de Contratación de esta Uni-
versidad. Debido a todas esas dificultades, este análisis directo de la contratación de la Universidad no pudo plasmarse 
en el anterior IASC-2019. En este segundo Informe, se ha incorporado de pleno como parte fundamental de dicho 
análisis. 
 
Para ello, esta USSC ha recurrido a la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante PLACSP) y a la 
plataforma propia de gestión de contratos menores (en adelante UCOmpras), por lo que la actuación de supervisión se 
realiza con los datos que se obtienen de esas dos plataformas. 
 
Debe en este punto tenerse en cuenta la limitación que supone la falta de coordinación entre los medios informáticos 
existentes, ya que todavía no se dispone de una herramienta única de explotación de datos específica que hubiera 
facilitado en gran medida la función de supervisión. 
 
La metodología utilizada ha sido la siguiente: 
 
 Todo el tratamiento y explotación de datos se realiza con el objetivo principal de ofrecer la información más completa 

posible de todas las licitaciones efectuadas en el año del análisis. 
 Se incluye la información correspondiente a los contratos menores no licitados por PLACSP, es decir la contratación 

no centralizada, a la que la UCO da tratamiento diferenciado (UCOmpras) y en distinto formato del utilizado en el 
resto de los procedimientos de contratación centralizados. 

 Igualmente se incluye la información correspondiente a los contratos basados derivados de los Acuerdos Marco, a 
la que, por falicitad de gestión, agilidad y transparencia, también se le da tratamiento diferenciado (UCOmpras) y 
en distinto formato del utilizado en el resto de los procedimientos de contratación centralizados. 

 En cuanto a la acotación temporal del análisis, se consideran licitaciones efectuadas en 2020 a aquellos procedi-
mientos de contratación que tengan su anuncio de licitación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.  

 Los importes indicados, salvo que se indique lo contrario, se expresan como importes totales de licitación, con IVA 
incluido. 

 

B. Análisis y Evaluacion de la Unidad de Supervisión 
 
En el marco del análisis y evaluación de las actuaciones de la propia USSC, se han tenido en cuenta los indicadores 
supervisados en el IASC-2019, con el objeto de poder confirmar el resultado o tendencia identificado en este primer 
Informe. Pero, por otro lado, se han agregado actuaciones nuevas con el objeto de mantener su supervisión en el futuro. 
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II. Datos de la Contratación 2020 
 
A fin de obtener una imagen clara y contextualizada de la contratación de la UCO, en este apartado se muestran datos 
globales de la anualidad supervisada. Los datos obtenidos e indicadores mostrados se han dividido en dos bloques, en 
base a dos preguntas clave de la contratación pública de la UCO: qué contrata y cómo lo hace. 

 
El año 2020 arroja los siguientes datos de contratación pública en la UCO:  
 

A. Análisis sobre el “qué” contrata la UCO 
 

1. Volumen de Contratación 
 

 (Contratos Totales gestionados, segmentados según herramienta de publicación): 

 
 PLACSP UCOmpras 

(€ ) valor de los contratos 24.037.410,19€ 4.679.991,45€ 

(nº) contratos tramitados 115 5.645 

(%) contratos tramitados 2,00% 98,00% 

(€ ) valor medio de cada contrato 209.020,96€ 829,05€ 

(€ ) valor total de la contratación anual 28.717.401,64€ 
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2. Volumen por Tipo de Contrato 
 

 Tipos de Contratos, segmentados por Importes Totales y plataformas de gestión (Servicios de Contratación, 
Contratos Basados de Acuerdos Marco y Contratos Centralizados, y Contratos Menores): 

 

 PLACSP UCOmpras 
 Contratación Basados y CC C Menores 
Otros 50.808,84 € 0,21% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

Obras 956.270,93 € 3,98% 46.736,02 € 0,84% 623.274,61 € 11,25% 

Servicios 8.429.277,97 € 35,07% 492.015,96 € 8,88% 1.138.635,79 € 20,56% 

Suministro 14.601.052,45 € 60,74% 1.215.269,54 € 21,94% 2.022.773,67 € 36,52% 

Total general 24.037.410,19 € 100,00% 1.754.021,52 € 31,67% 3.784.684,07 € 68,33% 

 

 
 

Las anteriores distribuciones de datos tienen un reflejo porcentual que se visualiza en el siguiente gráfico: 
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 Tipos de Contratos, segmentados por Número de de Licitaciones y plataformas de gestión (Servicios de Con-
tratación, Contratos Basados de Acuerdos Marco y Contratos Centralizados, y Contratos Menores): 

 

 PLACSP UCOmpras 

 Contratación Basados y CC Contratación 
Otros 2 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 

Obras 6 5,22% 8 0,28% 244 6,61% 

Servicios 31 26,96% 600 21,07% 1.044 28,29% 

Suministro 76 66,09% 2.240 78,65% 2.402 65,09% 

Total general 115 100,00% 2.848 100,00% 3.690 100,00% 

 
 

 
 

Las anteriores distribuciones de datos tienen un reflejo porcentual que se visualiza en el siguiente gráfico: 
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3. Volumen por Tipo de Procedimiento 
 

 Tipos de Contratos, segmentados por Importes Totales y plataformas de gestión (Servicios de Contratación, 
Contratos Basados de Acuerdos Marco y Contratos Centralizados, y Contratos Menores): 

 
 PLACE UCOmpras 
Abierto Armonizado 4.605.848,60 € 19,16% 0,00 € 0,00% 

Abierto 9.381.016,55 € 39,03% 0,00 € 0,00% 

Abierto Simplificado 1.928.587,39 € 8,02% 0,00 € 0,00% 

Abierto Simplificado Sumario 396.322,77 € 1,65% 0,00 € 0,00% 

Adjudicación por Lotes / Basado en ACM 6.184.822,10 € 25,73% 1.754.021,52 € 31,67% 

Negociado Sin Publicidad 979.845,65 € 4,08% 0,00 € 0,00% 

Contrato Menor Con Licitación 72.129,93 € 0,30% 3.368.386,96 € 60,82% 

Contrato Menor Sin Licitación 90.419,74 € 0,38% 416.297,11 € 7,52% 

Contratos Basados de la DGRCC* 29.524,00 € 0,12% 0,00 € 0,00% 

Encargo a Medio Propio 368.893,46 € 1,53% 0,00 € 0,00% 

Total general 24.037.410,19 € 100,00% 5.538.705,59 € 100,00% 

* Contratos Basados procedentes de Acuerdos Marco vigentes a través de la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación (antiguo Patrimonio del Estado). 
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B. Análisis sobre el “cómo” contrata la UCO 
 

1. Presencia de LOTES en las licitaciones 
 
 

 Volumen por importe económico: 

 
 

 Volumen por número de licitaciones: 

 
 

 Volumen por tipo de licitaciones: 
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PRIVADO
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SUMINISTROS

Sin Lotes Con Lotes

Sin Lotes 74,27% 17.852.588,09 € 
Con Lotes 25,73% 6.184.822,10 € 

Total general 100,00% 24.037.410,19 € 

Sin Lotes 88 76,52% 
Con Lotes 27 23,48% 

Total general 115 100,00% 

  PRIVADO  OBRAS  SERVICIOS  SUMINISTROS 

Sin Lotes  2 100,00%  6 100,00%  27 87,10%  53 69,74% 
Con Lotes  0 0,00%  0 0,00%  4 12,90%  23 30,26% 

SubTotal general  2 100,00%  6 100,00%  31 100,00%  76 100,00% 
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2. DURACIÓN MEDIA de los procedimientos 
 
1. Duración media de los procedimientos de licitación, segmentados por tipología: 
 

 Procedimientos Duración promedio (días) * 

Otros 2 0,00% No procede 

Obras 6 64,25% 129 

Servicios 31 8,00% 117 

Suministro 76 27,75% 139 

Total general 115 100,00% 128 

*Datos obtenidos de aquellos contratos que, a fecha de cierre del año, han finalizado su procedimiento de licitación. 
 
 

3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN y su ponderación 
 

 Proporción de criterios de evaluación mediante fórmulas matemáticas, segmentada por tipo de licitaciones: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Peso total de criterios económicos (precio, descuentos, …) sobre el resto de criterios automáticos, segmentada 
por tipo de licitaciones: 
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TOTAL

OBRAS

SERVICIOS

SUMINISTROS

Matemáticos Juicio de Valor

25,08%

80,00%

40,63%

22,30%

74,92%

20,00%

59,37%

77,70%

TOTAL

OBRAS

SERVICIOS

SUMINISTROS

Económicos Resto Automáticos

 TOTAL OBRAS SERVICIOS SUMINISTROS 

Matemáticos 71,43% 55,56% 47,76% 76,16% 
Juicio de Valor 28,57% 44,44% 52,24% 23,84% 

SubTotal general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 TOTAL OBRAS SERVICIOS SUMINISTROS 

Económicos 25,08% 80,00% 40,63% 22,30% 
Resto Automáticos 74,92% 20,00% 59,37% 77,70% 

SubTotal general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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III. Datos de la Supervisión en 2020 
 

A. Plan Anual de Contratación de la UCO 
 
La LCSP recoge en su artículo 28.4 la necesidad de programación de la actividad contractual, así como la obliga-
ción de darla a conocer: 
 

“Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un 
ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente 
mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contra-
tos que quedarán sujetos a una regulación armonizada”. 

 
Si tenemos en cuenta que el artículo 1.3 de la LCSP obliga a facilitar el acceso a la contratación a las PYMEs, se 
tiene que concluir que la programación ha de referirse no sólo a los contratos de mayor volumen económico, sino 
que se deberá dimensionar en el tiempo y en los ámbitos cuantitativos y cualitativos las necesidades. Ello permitirá 
mayor racionalidad y previsibilidad, y proporcionará seguridad a las empresas interesadas. 
 

1. Ejecución del Plan Anual de Contratación 
 

 Contratos planificados y contratos efectivamente ejecutados, segmentados por Número de de Licitaciones: 
 

 Planificados en PAC 2020 Ejecutados en 2020 Desviación 

Otros 0 0,00% 2 1,73% +2 

Obras 7 9,72% 6 5,22% -1 

Servicios 29 40,28% 31 26,96% +2 

Suministro 36 50,00% 76 66,09% +40 

Total general 72 100,00% 115 100,00% +43 
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31 
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 Contratos planificados y contratos efectivamente ejecutados, segmentados por Importes: 
 

 Planificados en PAC 2020 Ejecutados en 2020 Desviación 

Otros 0,00€ 0,00% 50.808,84€ 0,21% 50.808,84€ 

Obras 25.381.313,00€ 64,25% 956.270,93€ 3,98% -24.425.042,07€ 

Servicios 3.160.451,17€ 8,00% 8.429.277,97€ 35,07% 5.268.826,80€ 

Suministro 10.960.135,39€ 27,75% 14.601.052,45€ 60,74% 3.640.917,06€ 

Total general 39.501.899,56€ 100,00% 24.037.410,19€ 100,00% -15.464.489,37€ 
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B. Análisis de la Contratación Estratégica de la UCO 
 
Se entiende la contratación estratégica como aquella que permita “conseguir un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos”, 
según lo establecido en la Comunicación de la Comisión Europea, de 3 de marzo de 2010, titulada “Europa 2020, 
una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.” 
 
A este respecto, se puede sistematizar la contratación estratégica contenida en el citado documento en materias 
como la social, medioambiental, de innovación, y de promoción de la participación de las pequeñas y 
medianas empresas en la contratación pública. Estos objetivos han tenido su correspondiente reflejo en los 

considerandos 3 de la Directivas 2013/23; 2 de la Directiva 2014/24; y 5 de la Directiva 2014/25 y, posteriormente, 
en el articulado de la LCSP. 
 
Por ello, esta USSC, en el ejercicio de sus funciones de supervisión, pero también desde la convicción de que la 
contratación pública debe integrar esa visión estratégica convirtiéndola en un instrumento para alcanzar los 
mencionados objetivos de carácter social, ambiental o innovador, ha incluido en el IASC 2020 varios apartados 
relacionados con la contratación pública estratégica. 
 

1. Contratos Reservados 
 
Se analizan las reservas de contratos realizadas al amparo de la Disposición Adicional 4ª de la LCSP, para em-
presas de inserción y centros especiales de empleo, o al amparo de la DA48ª de la LCSP, para asociaciones, 
fundaciones y cooperativas de trabajo: 
 

 Volumen por importe económico: 

 
 Volumen por número de licitaciones: 

 
  

Sin Reserva 100,00% 24.037.410,19€ 
Con Reserva 0,00% 0,00€ 

Total general 100,00% 24.037.410,19€ 

Sin Reserva 115 100,00% 
Con Reserva 0 0,00% 

Total general 115 100,00% 
100,00% 0,00%

Sin Reserva Con Reserva

100,00% 0,00%

Sin Reserva Con Reserva

mailto:control.contratacion@uco.es


 
 
 
 
 
 

Servicio de Contratación y 
Patrimonio 

Unidad de Supervisión y 
Seguimiento de la 

Contratación 

 

INFORME ANUAL DE SUPERVISIÓN 
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Análisis del cumplimiento de los objetivos de “Estrategia” e “Integridad” de las directivas europeas 
y normativa nacional de contratación pública 

 

Rectorado - Avda. Medina Azahara, nº 5. 14071 - Córdoba. España - Tel. +34 957 21  80  65 / 62 · Correo-E: control.contratacion@uco.es 

P á g i n a  13 | 37 

2. Criterios de Sostenibilidad 
 
La necesidad de incorporar en la contratación pública europea consideraciones sociales, ambientales y de inno-
vación se recogió inicialmente en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y de Consejo, de 31 de marzo 
de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de sumi-
nistro y de servicios. La actual Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, establece que “los operadores 
económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el 
Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho interna-
cional medioambiental, social y laboral”. 
 
La LCSP incorpora estos preceptos hasta el punto que el artículo 1.3 recoge de forma imperativa la “incorporación 
de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el 
objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la pres-
tación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos”. 
 
 
Se analizan los criterios de adjudicación de todos los procedimientos con segmentación correspondiente: 
 

 Peso total de criterios de sostenibilidad (sociales, ambientales, de innovación) sobre el resto de criterios, seg-
mentada por tipo de licitaciones: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Peso específico de criterios de sostenibilidad (sociales y ambientales) sobre el resto de criterios, segmentada 
por tipo de licitaciones: 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

43,54%

33,33%

47,76%

43,01%

56,46%

66,67%

52,24%

56,99%

TOTAL

OBRAS

SERVICIOS

SUMINISTROS

Sostenibilidad Resto Criterios

22,45%

0,00%

14,93%

24,38%

21,09%

33,33%

32,84%

18,63%

56,46%

66,67%

52,24%

56,99%

TOTAL

OBRAS

SERVICIOS

SUMINISTROS

Ambientales Sociales Resto Criterios

 TOTAL OBRAS SERVICIOS SUMINISTROS 

Sostenibilidad 43,54% 33,33% 47,76% 43,01% 
Resto Criterios 56,46% 66,67% 52,24% 56,99% 

SubTotal general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 TOTAL OBRAS SERVICIOS SUMINISTROS 

Ambientales 22,45% 0,00% 14,93% 24,38% 
Sociales 21,09% 33,33% 32,84% 18,63% 
Resto Criterios 56,46% 66,67% 52,24% 56,99% 

SubTotal general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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3. Acceso de PYMEs a las licitaciones 
 
En el citado artículo 1.3 de la LCSP se establece lo siguiente: “Igualmente se facilitará el acceso a la contra-
tación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social”. 

 
Por tanto, se analiza este aspecto tanto en la fase de licitación como en la de adjudicación. 
 

 Peso específico de las PYMEs sobre el resto de empresas, segmentada por número*: 

 

 Licitación Adjudicación 
PYMEs 14 56,00% 9 56,25% 

No PYMEs 11 44,00% 7 43,75% 

Total general 25 100,00% 16 100,00% 

 * Datos parciales por no contemplar la totalidad de procedimientos del año. 
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C. Análisis de Indicadores de Supervisión 
 

Se ha producido un aumento considerable de la actividad de supervisión de la USSC, en cuanto al alcance de 
cada uno de los indicadores establecidos, haciendo más real y transparente el resultado de cada uno de ellos. 
Como consecuecnia de ello, se observa un descenso general de los valores de indicadores que, en parte, res-
ponde a este aumento. 
 
En adelante, se recomienda mantener este aumento del alcance de cada indicador, revisando la sistemática de 
comunicación y coordinación entre las partes para que mejoren los resultados sin comprometer la capacidad de 
trabajo de la USSC. 
 

 

1. Cuadro de mando de los indicadores del proceso 
 

Código  Indicador  Resultados 

USSC-FaseA - Análisis Previo de la Contratación 2019  2020 

I.[USSC-A]-01 
Plan Calidad: I.[PC05-N1]-02 

Cobertura de supervisión previa de la contratación 35% 22% 

  

USSC-FaseB - Análisis de la Adjudicación de la Contratación 2019  2020 

I.[USSC-B]-01 Cumplimiento de los requisitos de la oferta adjudicada y del PPT 8% 43% 

I.[USSC-B]-02 Coordinación y comunicación de actuaciones previstas 42% 16% 

  

USSC-FaseC - Análisis de la Ejecución Contractual 2019  2020 

I.[USSC-C]-01 Seguimiento de obligaciones económicas de la empresa 43% 33% 

I.[USSC-C]-02 Revisión de obligaciones y comunicación a la empresa 8 1 

I.[USSC-C]-03 Revisión periódica de obligaciones 9 3 

I.[USSC-C]-04 Resolución de incidencias e incumplimientos 
1 

(100%) 
8 

(89%) 

  

USSC-FaseD - Análisis del Riesgo de Fraude en la Contratación Pública 2019  2020 

I.[USSC-D]-01 Análisis de Indicadores de Alerta (COCOF 09/0003/00-ES) 0 1 
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2. Fase A: Análisis Previo de la Contratación 
 

 Indicador USSC-A-01: Cobertura de supervisión previa de la contratación 
 

Ficha resumen del indicador: 

Meta: Aumentar la supervisión de requisitos y criterios que regirán la contratación 

Medida: 
Nº expedientes con informes de supervisión previo / Nº total de expedientes del 
Plan Anual de Contratación x 100 

Alineación con Objetivo Es-
tratégico: 

Elaborar documentos, en especial pliegos, adaptados a los objetivos de transpa-
rencia y sostenibilidad de la LCSP 

Valor Límite  Valor Objetivo Periodicidad Indicador/medición 

10% 25% Anual 

 
Resultado de la medición: 

Evidencias1 Medida Valor obtenido 

16 Supervisados (16) / total (72) 22% 

 
Observaciones: 
 La saturación de tareas en la USSC no permite una mejora de los resultados, bajando incluso el porcentaje ob-

tenido el año anterior. El resultado de la medición rebaja por muy poco el valor objetivo propuesto, aunque no 
rebaja el valor límite establecido. 
 

Conclusiones: 
1. Se deberá revisar la sistemática de este punto para adaptarlo a la capacidad real de la USSC. 

 
 

 
 

  

  
1 Ver evidencias en Anexo I 
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3. Fase B: Análisis de la Adjudicación de la Contratación 
 
 1. Indicador USSC-B-01: Cumplimiento de los requisitos de la oferta adjudicada y del PPT 

 
Ficha resumen del indicador: 

Meta: Mantener el grado de cumplimiento de las entidades adjudicatarias 

Medida: 
Nº expedientes con Informes Previos de Inicio ó Recepción / Nº total de expe-
dientes con Acta de Inicio ó Recepción 

Alineación con Objetivo Es-
tratégico: 

Seguimiento permanente de cada una de las obligaciones contractuales 

Valor Límite  Valor Objetivo Periodicidad Indicador/medición 

10% 25% Trimestral 

 
Resultado de la medición: 

Evidencias Medida Valor obtenido 

Firmados 1er Trimestre 5 

Firmados 2º Trimestre 10 

Firmados 3er Trimestre 11 

Firmados 4º Trimestre 23 

 

49 Supervisados (49) / total (115) 43% 

 
Observaciones: 
A. Se ha mejorado la coordinación con las personas tramitadoras de los expedientes, estableciendo la siguiente 

pauta que ha permitido mejorar notablemente los resultados: 
 Sistemática en todos los contratos de suministros para incorporar en el flujo de trabajo la realización de forma 

preceptiva del Informe Previo al Acta. 
 

Conclusiones: 
1. Se deberá revisar dicha sistemática para seguir mejorando los resultados, ampliando al resto de tipologías de 

contratos, en la medida de lo posible. 

  

mailto:control.contratacion@uco.es


 
 
 
 
 
 

Servicio de Contratación y 
Patrimonio 

Unidad de Supervisión y 
Seguimiento de la 

Contratación 

 

INFORME ANUAL DE SUPERVISIÓN 
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Análisis del cumplimiento de los objetivos de “Estrategia” e “Integridad” de las directivas europeas 
y normativa nacional de contratación pública 

 

Rectorado - Avda. Medina Azahara, nº 5. 14071 - Córdoba. España - Tel. +34 957 21  80  65 / 62 · Correo-E: control.contratacion@uco.es 

P á g i n a  18 | 37 

 2. Indicador USSC-B-02: Coordinación y comunicación de actuaciones previstas 
 

Ficha resumen del indicador: 

Meta: Aumentar la coordinación y comunicación entre las partes propias implicadas 

Medida: 
Nº de expedientes con cronogramas coordinados / Nº total de expedientes eje-
cutados 

Alineación con Objetivo Es-
tratégico: 

Coordinar con partes implicadas de la UCO la verificación del cumplimiento téc-
nico de las condiciones de ejecución 

Valor Límite  Valor Objetivo Periodicidad Indicador/medición 

10% 25% Trimestral 

 
Resultado de la medición: 

Evidencias Medida Valor obtenido 

Coordinados 1er Trimestre 1 

Coordinados 2º Trimestre 1 

Coordinados 3er Trimestre 3 

Coordinados 4º Trimestre 0 

 

5 Coordinados(5)/ ejecutados(31) 16% 

 
Observaciones: 
A. La saturación de tareas en la USSC no permite una mejora de los resultados, bajando incluso el porcentaje ob-

tenido el año anterior. El resultado de la medición rebaja por muy poco el valor objetivo propuesto, aunque no 
rebaja el valor límite establecido. 
 

Conclusiones: 
1. Se deberá revisar la sistemática de este punto para adptarlo a la capacidad real de la USSC. 
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4. Fase C: Análisis de la Ejecución Contractual 
 
 1. Indicador USSC-C-01: Seguimiento de obligaciones económicas de la empresa 

 

Ficha resumen del indicador: 

Meta: Establecer un análisis continuado de la evolución económica de los contratos 

Medida: 
Nº expedientes con Informes de Ingresos o Ventas / Nº total de expedientes sus-
ceptibles de ello 

Alineación con Objetivo Es-
tratégico: 

Análisis integral de la ejecución económica del contrato, con especial vigilancia 
de ingresos por canon y otras obligaciones económicas del contratista 

Valor Límite  Valor Objetivo Periodicidad Indicador/medición 

25% 50% Trimestral 

 
Resultado de la medición: 

Evidencias Medida Valor obtenido 

Emitidos 1er Trimestre 0 

Emitidos 2º Trimestre 0 

Emitidos 3er Trimestre 0 

Emitidos 4º Trimestre 4 

 

4 informes emit(4)/ exptes suscept(12) 33% 

 
Observaciones: 
A. La medición de los resultados se ha realizado sobre los expedientes derivados de Acuerdos Marco o de Contra-

tación Centralizada vigentes. 
 

Conclusiones: 
1. Se deberá definir con más detalle el alcance de este indicador, para evitar dispersión entre los expedientes que 

deben ser susceptibles de este seguimiento. Se propone la siguiente redacción: Establecer un análisis continuado 
de la evolución económica y demanda de los contratos sujetos a cuantías indeterminadas (precios unitarios). 

2. Se recomienda modificar la periodicidad del informe (semestral) para adecuarlo a la capacidad real de la USSC. 
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 2. Indicador USSC-C-02: Revisión de obligaciones y comunicación a la empresa 
 

Ficha resumen del indicador: 

Meta: Aumentar la coordinación y comunicación con las entidades adjudicatarias 

Medida: Número de reuniones de coordinación realizadas con todas las partes 

Alineación con Objetivo Es-
tratégico: 

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

Valor Límite  Valor Objetivo Periodicidad Indicador/medición 

Sin valor previo establecido Sin valor previo establecido Semestral 

 
Resultado de la medición: 

Evidencias Medida Valor obtenido 

Actas 1er Semestre 0 

Actas 2º Semestre 1 

 

1 Nº Actas reunión de supervisión 1 

 
Observaciones: 
A. La medición de los resultados se ha realizado sobre un único expediente de servicios en ejecución durante el 

año de estudio, y que ha generado gran cantidad de dudas para su coordinación. 
B. La saturación de tareas en la USSC no permite una mejora de los resultados, bajando incluso el porcentaje ob-

tenido el año anterior. 
 

Conclusiones: 
1. Se deberá definir con más detalle el alcance de este indicador, para evitar dispersión entre los expedientes que 

no son susceptibles de este seguimiento. Se propone la siguiente redacción: Aumentar la coordinación y comuni-
cación con las entidades adjudicatarias de expedientes de servicio en ejecución. 

2. Se recomienda definir los valores límite y objetivo con  la vista puesta en el seguimiento prioritario de expedientes 
de servicio con características especiales, es decir, que puedan generar descoordinación entre Responsables de 
Contrtao y empresas adjudicatarias. 
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 3. Indicador USSC-C-03: Revisión periódica de obligaciones 
 

Ficha resumen del indicador: 

Meta: 
Supervisar el cumplimiento de obligaciones periódicas de las entidades adjudi-
catarias 

Medida: Número de Informes de Ejecución emitidos 

Alineación con Objetivo Es-
tratégico: 

Verificación de que los servicios contratados cumplan con las especificaciones y 
características técnicas estipuladas en el contrato 

Valor Límite  Valor Objetivo Periodicidad Indicador/medición 

Sin valor previo establecido Sin valor previo establecido Semestral 

 
Resultado de la medición: 

Evidencias Medida Valor obtenido 

Emitidos 1er Semestre 0 

Emitidos 2º Semestre 3 

 

3 Informes de Ejecución 3 

 
Observaciones: 
A. La medición de los resultados se ha realizado sobre algunos expedientes de servicio en ejecución. 
B. La falta de parámetros estandarizados de coordinación con Responsables de Contrato y Áreas o Servicios impli-

cados se muestra como principal causa de los escasos resultados obtenidos. 
 

Conclusiones: 
1. Se ha mejorado la coordinación con las partes implicadas específicas (Servicio de Prevención y Servicio de 

Protección Ambiental), estableciendo la siguiente pauta que se espera mejore notablemente los resultados: 
 Sistemática de análisis y seguimiento de expedientes señalados como prioritarios para las partes implica-

das, en base al Plan anual de Contratación. 
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 4. Indicador USSC-C-04: Resolución de incidencias e incumplimientos 
 

Ficha resumen del indicador: 

Meta: Aumentar el grado de resolución positiva de conflictos entre las partes 

Medida: 
Número de Incidencias resueltas positivamente / Número de Incidencias totales 
registradas 

Alineación con Objetivo Es-
tratégico: 

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 

Valor Límite  Valor Objetivo Periodicidad Indicador/medición 

50% 80% Anual 

 
Resultado de la medición: 

Evidencias Medida Valor obtenido 

9 
Incidencias resueltas(8) / Incidencias 

registradas(9) 
89% 

 
Observaciones: 
A. La modificación del indicador, tal como se propuso en el IASC-2019, ha permitido obtener resultados más cerca-

nos a la situación real de presencia de conflictos y, en su caso, su resolución positiva. 
 

Conclusiones: 
1. Se recomienda continuar con valores límite y objetivo relacionados con la resolución positiva de cuantos conflictos 

puedan surgir, de forma independiente al número de los mismos. 
2. Se proponen los siguientes valores: Valor Límite: 80% - Valor Objetivo: 90%. 
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5. Fase D: Análisis del Riesgo de Fraude en la Contratación Pública 
 
 1. Indicador USSC-D-01: Análisis de Indicadores de Alerta (COCOF 09/0003/00-ES) 

 
Ficha resumen del indicador: 

Meta: Gestionar los posibles casos de riesgo de fraude que puedan aparecer 

Medida: Número de casos de riesgo de fraude detectados 

Alineación con Objetivo Es-
tratégico: 

Adoptar los principios de integridad, imparcialidad y honestidad en el ejercicio de 
sus funciones, aplicando medidas antifraude eficaces y proporcionadas 

Valor Límite  Valor Objetivo Periodicidad Indicador/medición 

Sin valor previo establecido Sin valor previo establecido Anual 

 
Resultado de la medición: 

Evidencias Medida Valor obtenido 

1 riesgos de fraude detectados (1) 1 

 
Observaciones: 
A. La medición de este indicador se ha realizado de forma aleatoria entre los contratos menores gestionados por la 

herramienta UCOmpras, centrando la atención en equipamiento informático. 
B. La falta de otras mediciones se debe a la saturación de tareas en la USSC. 

 

Conclusiones: 
1. Se recomienda establecer mecanismos de coordinación con la Comisión para la Evaluación del Riego de 

Fraude, de la que esta Unidad de Supervisión forma parte, como Secretaría de la misma. 
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IV. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
Las principales conclusiones que se extraen del presente informe son las siguientes: 
 

A. Datos de la Contratación 
 
 Volumen de licitación de la contratación anual de 24M€, correspondientes a expedientes tramitados por el Servicio 

de Contratación y casi 5M€, tramitados a través de la herramienta UCOmpras, lo que se traduce en casi 6.000 
contratos licitados, en su mayoría contratos de suministros y servicios. 

 
 Casi el 40% de todos los contratos gestionados por UCOmpras son contratos basados de suministros y servicios, 

lo que denota una alta utilización de los Acuerdos Marco y Contratos Centralizados. 
 

 La mayoría de procedimientos (casi el 70%) son abiertos y simplificados, lo que implica un alto volumen de trans-
parencia. Los únicos procedimientos (4%) que no se han licitado han sido derivados de situaciones de emergencia 
como consecuencia de la COVID-19, aunque si se han publicado los datos de su adjudicación (concepto, importe, 
adjudicatario). 

 
 La duración media de la tramitación de los expedientes, desde que se dan de alta hasta la firma del contrato, es 

aproximadamente de 128 días (unos 4 meses). 
 

 Prevalecen los criterios automáticos sobre los de juicio de valor, primando la objetividad en la valoración. La oferta 
económica no tiene excesivo peso (en torno al 25% del total), aunque en servicios (40%) y obras (75%) aumenta 
considerablemente. Esto se ha conseguido gracias a criterios de tipo automático que se han incorporado en pliego 
tipo. 

 
 

B. Datos de la Supervisión 
 

 Se licita más volumen que el previsto en el Plan Anual de Contratación (salvo en obras), pero se licitan contratos 
no incluidos en el Plan y sólo se licitan algunos de los incluídos. Ello denota una cuestionable utilidad del Plan como 
herramienta de planificación y una escasa coordinación entre las Áreas implicadas en su elaboración. 

 
 Se muestra una nula utilización de la figura del contrato reservado, con el consiguiente inclumplimiento de las obli-

gaciones establecidas. 
 

 Se observa una generalizada utilización de criterios de sostenibilidad en los contratos al incluirse por defecto en los 
pliegos tipo (salvo en obras), si bien no hay seguimiento en su cumplimiento (p.e. control de los planes de formación 
del personal adscrito a la ejecución de los contratos). 

 
 El acceso de las PYMEs a las licitaciones es limitado (56%). Debe seguir fomentándose, ya que según los datos 

de la Agencia Tributaria, el porcentaje de PYMEs que forman el tejido empresarial nacional está cercano al 95%. 
Debe poder obtenerse esta informacion de UCOmpras. 

 
 Los indicadores de la Supervisión han obtenido resultados inferiores a los esperados, siendo causa mayoritaria la 

saturación de tareas de la USSC. 
 

 Los indicadores reflejan el grado de cumplimiento de las condiciones de adjudicación del contrato por parte de la 
empresa, el seguimiento de las obligaciones contractuales, las incidencias en la ejecución y los posibles 
expedientes de penalizaciones como consecuencia de incumplimientos de las obligaciones contractuales. Asimismo 
se analizan los posibles riesgos de fraude por conductas colusorias para impedir, resrtingir o falsear la competencia 
(acuerdos de fijación de precios, de reparto de mercados, o de condiciones desiguales entre las empresas). 
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C. Recomendaciones 
 
Vistos los resultados analizados, las propuestas de mejora prioritarias deben centrarse en: 
 
 Analizar las demoras en la tramitación de los expedientes pues, si bien el procedimiento de contratación es 

garantista y formalista, debemos tender a una agilización del proceso, evitando paralizaciones o demoras 
injustificadas. 
 

 Mayor y mejor coordinación con los responsables de los contratos que son, en primera instancia, a quienes 

corresponde supervisar la ejecución del contrato, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con 
el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 
 

 Establecer y marcar los contratos que se licitarán como reservados en el Plan Anual de Contratación, haciendo 

partícipe de ello a la Dirección de la Universidad para asegurar su cumplimiento. 
 

 Fomentar el uso de la herramienta UCOmpras para la gestión de los contratos menores, favoreciendo su licitación 

aun en aquellos casos que por su importe (inf. a 3.000 euros) no sea necesario y sobre todo para el suministro de 
bienes corrientes (equipamiento informático, mobiliario, …), con objeto de obtener una eficiente utilización de los 
fondos públicos.  

 
 Impulso de la contratación centralizada de cuantía total indefinida de los contratos de suministros y servicios 

de uso generalizado en la Universidad de Córdoba (p.e. mantenimientos, reparaciones, trabajos de pintura, 
reformas menores, …), estableciendo la posibilidad de contratación por precios unitarios en función de las 
necesidades de cada unidad orgánica. 

 
 Intensificar los esfuerzos en realizar una adecuada planificación de la contratación, elaborando un Plan Anual 

de Contratación que sirva como instrumento de ejecución de las necesidades de la Universidad y, a su vez, permita 
que las entidades lcitadoras se anticipen a estas necesidades con una oferta bien estudiada y adecuada a la 
demanda de la UCO. 

 
 Propiciar el acceso de las Pymes a la contratación de la UCO, colaborando en su formación y estableciendo 

sinergias que favorezcan su integración como proveedores habituales de la UCO, dando la suficiente publicación y 
transparencia a los contratos que promueva la insititución. 
 
 

 
En definitiva, se deben fomentar las buenas prácticas en la contratación administrativa, flexibilizando los procedimientos 
pero, a la vez, intensificando el seguimiento de las obligaciones contractuales, con el objetivo principal de satisfacer las 
necesidades de la Administración con la oferta que guarde una mejor relación calidad precio y, todo ello, observando 
los principios de transparencia y gestión eficaz de los fondos públicos. 
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ANEXO I. INDICADORES 
Descripción 
Los 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: 

 
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   

 
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 cum-
plan 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 

      

I.[USSC-A]-01 
Supervisión de Pliegos que ri-
gen la licitación (PCAP+PPT) 

supervisados/ 
total 

% 
Informe de PPT y 
Criterios Adjud. 

Anual 

      

I.[USSC-B]-01 
Cumplimiento de los requisitos 
del PPT y de la oferta adjudi-
cada 

firmados/ re-
cepcionados 

% 
Informe de recep-

ción / inicio 
Trimestral 

I.[USSC-B]-02 
Coordinación y comunicación de 
actuaciones previstas 

coordinados/ 
ejecutados 

% 
Cronograma y Re-

sumen cond. 
Trimestral 

      

I.[USSC-C]-01 
Seguimiento de obligaciones 
económicas de la empresa 

informes emit/ 
informes oblig 

% 
Informe de ingre-

sos / ventas 
Trimestral 

I.[USSC-C]-02 
Revisión de obligaciones y co-
municación a la empresa 

reuniones de 
coordinación 

Nº 
Acta reunión de 

supervisión 
Semestral 

I.[USSC-C]-03 
Revisión periódica de obligacio-
nes 

informes de 
ejecución 

Nº 
Informes de eje-

cución 
Semestral 

I.[USSC-C]-04 
Resolución de incidencias e in-
cumplimientos 

Incidencias re-
sueltas 

Nº 
Incidencias regis-

tradas 
Anual 

      

I.[USSC-D]-01 
Análisis de Indicadores de 
Alerta (COCOF 09/0003/00-ES) 

detectados / 
total 

% 
Informe de Análi-

sis COCOF 
Anual 

fase B fase C

LICITACIÓN ADJUDICACIÓN

redacción 
PCAP + 

PPT

revisión 
CPS

revisión 
aspectos de 
EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

fase A
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Metodología de Indicadores 
 

Definición de KPIs2: 
 

a) Código del indicador: Codificación mediante la expresión I. seguida del código del proceso o procedimiento a 

que pertenece entre corchetes y el número del registro que se corresponderá con un número secuencial ordinal 
iniciado en “00”. Por ejemplo: I.[USSC-A]-01: Indicador de la Unidad de Supervisión y Seguimiento de la Contra-
tación - Fase A - Registro 01. 

b) Nombre: Aspecto del proceso se quiere analizar. 
c) Meta: Optimización del aspecto analizado (ej.: mejora, minimiza, amplía, …). 
d) Medida: Forma de cálculo detallada del modo en el que se calcula el indicador. 

 

Alineación de KPIs: 
 

e) Alineación con Objetivos Estratégicos: Relación del indicador con el objetivo estratégico correspondiente. 

 

Valores y Puntos de Referencia de KPIs: 
 

f) Valor límite: Expresión del valor mínimo del indicador o umbral del nivel de intervención sobre el control del 

proceso. Expresa un valor de control, esto es, un valor que se utiliza en las mediciones para permitir analizar en 
qué grado se está gestionando el proceso para conseguir el Valor Objetivo. Por lo tanto, su finalidad es poder 
disponer de datos para actuar en el ciclo de gestión/medición y asegurar la consecución de valor objetivo.  

g) Valor objetivo: Expresión del objetivo del resultado del indicador, esto es, expresa el resultado planificado, pre-

viamente establecido, que se ha de obtener con la gestión del proceso.  
h) Periodicidad indicador/medición: Temporalidad de la medición del indicador o periodo temporal que abarca el 

valor de la medición. 
 

Responsabilidades y Recopilación de Datos de KPIs: 
 

i) Responsable medición: El jefe de la Unidad con responsabilidad básica en el proceso.  
j) Responsable seguimiento: El propietario del proceso.  
k) Evidencia: Registro documental en el que se queda plasmado el aspecto analizado. 

 

Codificación de KPIs: 
 

l) Versión: Identificación de la secuencia numeral de la versión del indicador (00, 01, ...).  
m) Registro: Codificación de la plantilla o archivo documental. 

 
  

  
2 Indicador Clave de Rendimiento (Key Performance Indicator), es un concepto empleado con referencia a una medida de eva-

luación del rendimiento de un determinado proceso. 
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Ficha de indicador I.[USSC-A]-01 

Código: I.[USSC-A]-01 (según Plan Calidad: I.[PC05-N1]-02) 

Nombre: Cobertura de supervisión previa de la contratación  

Meta: Aumentar la supervisión de requisitos y criterios que regirán la contratación 

Medida: 
Nº expedientes con informes de supervisión previo / Nº total de expedientes del Plan 
Anual de Contratación x 100 

Alineación con Objetivo Es-
tratégico: 

Elaborar documentos, en especial pliegos, adaptados a los objetivos de transparen-
cia y sostenibilidad de la LCSP 

Valor Límite  Valor Objetivo Periodicidad Indicador/medición 

10% 25% Anual 

Responsable medición: 
Unidad de Supervisión y Seguimiento de la Contratación 

Responsable Seguimiento: 
Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio 

Evidencia: Informe de Supervisión Previo Versión: 00 

Registro: R.USSC-A-01 (A.01_0XX.AAAA_MM - Informe de SUPERVISION PREVIO) 

 

Evidencias 
Registro Expte Título 

A.01/001.2020/01 2020/00020 Acuerdo marco Publicidad 

A.01/002.2020/01 2020/00021 

Analizador de imágenes de alta sensibilidad y resolución para la cuantificación y 
documentación de geles y membranas en aplicaciones colorimétricas, quimiolumi-
niscentes y fluorescentes de ácidos nucleicos y proteínas y normalización de wes-
tern blot por proteína total 

A.01/003.2020/01 2020/00012 
Suministro e instalación de un sistema de citometría de flujo para análisis y sepa-
ración celular con cargo al proyecto EQC2018-005221-P 

A.01/004.2020/02 2020/00008 SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE 1 VEHÍCULO 

A.01/005.2020/02 2021/00005 Explotacion Imagen corporativa 

A.01/006.2020/02 2020/00022 
Analizador de emisiones acústicas producidas por los motores de combustión in-
terna alternativos, perteneciente al EQC2018-005198-P 

A.01/007.2020/02 2020/00036 
Suministro e instalación de Horno Tubular Horizontal con Atmósfera Controlada 
correspondiente al proyecto SOMM17-6166 

A.01/008.2020/02 2021/000XX 
Explotación de parque de producción de energía solar fotovoltaica conectada a la 
red 

A.01/009.2020/04 2020/00048/2 
Servicios de Mantenimiento Básico de las Instalaciones del Campus de Rabana-
les 

A.01/009.2020/04 2020/00048/1 Servicios de Jardineria del Campus de Rabanales 

A.01/010.2020/07 2021/000XX 
Auditoría interna del Sistema integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Am-
biente según normas certificadoras ISO:9001 e ISO:14001 

A.01/010.2020/07 2021/000XX 
Auditoría externa del Sistema integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Am-
biente según normas certificadoras ISO:9001 e ISO:14001 

A.01/011.2020/09 2021/000XX Servicio de contenedores higiénicos y bactericidas. 

A.01/012.2020/10 2020/00099 Gestión de residuos peligrosos de laboratorio y otros 

A.01/012.2020/10 2020/00099 
Gestión Subproductos de Animales no destinados a consumo humano (SAN-
DACH) 

A.01/013.2020/12 2020/00112 Servicios de Energía Eléctrica para la Universidad de Córdoba 
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Ficha de indicador I.[USSC-B]-01 

Código: I.[USSC-B]-01 

Nombre: Cumplimiento de las obligaciones de la oferta adjudicada y del PPT 

Meta: Mantener el grado de cumplimiento de las entidades adjudicatarias 

Medida: 
Nº expedientes con informes previos de inicio / recepción / Nº total de expedientes 
con Acta de Inicio / Recepción 

Alineación con Objetivo Es-
tratégico: 

Seguimiento permanente de cada una de las obligaciones contractuales 

Valor Límite  Valor Objetivo Periodicidad Indicador/medición 

10% 25% Trimestral 

Responsable medición: 
Unidad de Supervisión y Seguimiento de la Contratación 

Responsable Seguimiento: 
Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio 

Evidencia: Informe Previo de Inicio/Recepción Versión: 00 

Registro: R.USSC-B-01 (B.01_AAAA_MM_DD - Informe PREVIO de INICIO/RECEPCIÓN) 

 

Evidencias 
Registro Expte Título 

11/02/2020 2019/00051 
Servicio de valoración de nuevas vacunas frente a patógenos respiratorios para la re-
ducción del uso de antibióticos en porcino (1-HEALTH-RESPIRA), con cargo al pro-
yecto RTC-2017-6601-2 

14/02/2020 2019/00039/L2 
Suministro de equipamiento para el procesado de huesos y el estudio de los mismos 
mediante histomorfometría ósea perteneciente al proyecto EQC2018-005046-P - Lote 2 

05/03/2020 2019/00039/L1 
Suministro de equipamiento para el procesado de huesos y el estudio de los mismos 
mediante histomorfometría ósea perteneciente al proyecto EQC2018-005046-P - Lote 1 

19/03/2020 2019/00067/L3 
Suministro e instalación de equipamiento para el laboratorio de ecofisiología y análisis 
molecular de detección e identificación de microbiota de suelos forestales, EQC-2018-
004645-P - Lote 3 

23/03/2020 2019/00067/L2 
Suministro e instalación de equipamiento para el laboratorio de ecofisiología y análisis 
molecular de detección e identificación de microbiota de suelos forestales, EQC-2018-
004645-P - Lote 2 

08/05/2020 2019/00039/L3 
Suministro de equipamiento para el procesado de huesos y el estudio de los mismos 
mediante histomorfometría ósea perteneciente al proyecto EQC2018-005046-P - Lote 3 

18/05/2020 2019/00067/L1 
Suministro e instalación de equipamiento para el laboratorio de ecofisiología y análisis 
molecular de detección e identificación de microbiota de suelos forestales, EQC-2018-
004645-P - Lote 1 

21/05/2020 2019/00064/L3 
Adquisición de vehiculos y tractores para el cultivo de parcelas de ensayo y laboratorio 
movil, pertenecientes al proyectoEQC2018-005013-P y proyecto EQC2018-004645-P - 
Lote 3 

27/05/2020 2019/00064/L4 
Adquisición de vehiculos y tractores para el cultivo de parcelas de ensayo y laboratorio 
movil, pertenecientes al proyectoEQC2018-005013-P y proyecto EQC2018-004645-P - 
Lote 4 

01/06/2020 2019/00030 Servicios de Jardinería en centros de la UCO 

01/06/2020 2019/00064/L1 
Adquisición de vehiculos y tractores para el cultivo de parcelas de ensayo y laboratorio 
movil, pertenecientes al proyectoEQC2018-005013-P y proyecto EQC2018-004645-P - 
Lote 1 
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10/06/2020 2019/00073/L2 
Equipamiento para el Laboratorio de Biodiversidad, funcionalidad, análisis espacial y te-
ledetección de suelos AgroForestales (AgroForSoil) con cargo al proyecto EQC2018-
004546-P - Lote 2 

17/06/2020 2019/00073/L1 
Equipamiento para el Laboratorio de Biodiversidad, funcionalidad, análisis espacial y te-
ledetección de suelos AgroForestales (AgroForSoil) con cargo al proyecto EQC2018-
004546-P - Lote 1 

30/06/2020 2019/00027/L2 
Renovacion del equipamiento de varias unidades del SCAI con cargo al proyecto 
EQC2018-005166-p - Lote 2 

30/06/2020 2019/00030/L1 
Suministro de una estación integral de producción y micromanipulación in vitro de em-
briones de animales domésticos mediante aspiración folicular e inyección espermática 
intracitoplasmática, con cargo al Proyecto EQC2018-005182-P - Lote 1 

03/07/2020 2019/00077 
Suministro e instalación de torre de endoscopia para realizar artroscopia, equipo com-
plementario de bomba de irrigación, equipos de recogida de imágenes y grabación, con 
cargo al EQC 2018-005046-P 

28/07/2020 2020/00029 
Suministro de un paquete de software para secuenciación de-novo de secuencias pep-
tidicas para la Unidad de Proteómica del SCAI con cargo al proyecto EQC2018-
005166-P 

29/07/2020 2019/00027/L3 
Renovacion del equipamiento de varias unidades del SCAI con cargo al proyecto 
EQC2018-005166-p - Lote 3 

04/09/2020 2019/00027/L4 
Renovacion del equipamiento de varias unidades del SCAI con cargo al proyecto 
EQC2018-005166-p - Lote 4 

21/09/2020 2019/00093/L1 Servicio de Limpieza en Centros de la Universidad de Córdoba - Lote 1 

21/09/2020 2019/00093/L2 Servicio de Limpieza en Centros de la Universidad de Córdoba - Lote 2 

21/09/2020 2019/00093/L3 Servicio de Limpieza en Centros de la Universidad de Córdoba - Lote 3 

21/09/2020 2019/00093/L5 Servicio de Limpieza en Centros de la Universidad de Córdoba - Lote 5 

22/09/2020 2020/00030 
Suministro de dos paquetes de software para análisis de datos proteómicos mediante 
"datadependent" y "data-independent acquisition" para la Unidad de Proteómica del 
SCAI con cargo al EQC2018-005166-P 

23/09/2020 2020/00037 Suministro e instalación de Molino planetario de alta energıá 

29/09/2020 2019/00030/L2 
Suministro de una estación integral de producción y micromanipulación in vitro de em-
briones de animales domésticos mediante aspiración folicular e inyección espermática 
intracitoplasmática, con cargo al Proyecto EQC2018-005182-P - Lote 2 

10/10/2020 2020/00035/L4 
Suministro e instalación de equipamiento para un laboratorio de automoción eco-ener-
gética con cargo al proyecto EQC2018-005198-P - Lote 4 

14/10/2020 2020/00024 
Suministro e instalación de una "multiplataforma avanzada de elucidación química de 
materiales en dos dimensiones" con cargo al proyecto SOMM17-6116 

15/10/2020 2020/00036 
Suministro e instalación de Horno Tubular Horizontal con Atmósfera Controlada corres-
pondiente al proyecto SOMM17-6116 

17/10/2020 2020/00033 
Suministro e instalación de un mini secador por pulverización de gas seco (Spray 
Dryer) para el Instituto Universitario de Nanoquímica (IUNAN) perteneciente al proyecto 
SIMM17-6116 

19/10/2020 2019/00071 
Equipamiento para valoración biomecánica de la disfunción locomotora y de la estabili-
dad del centro de gravedad, con cargo al proyecto EQC2018-005046-P 

20/10/2020 2020/00049/L1 
Suministro de sistema de generación y medición de partículas para el Laboratorio de 
Investigación en Sistemas de Climatización. PROYECTO: RTI2018-094703-B-100 - 
Lote 1 

20/10/2020 2020/00049/L2 
Suministro de sistema de generación y medición de partículas para el Laboratorio de 
Investigación en Sistemas de Climatización. PROYECTO: RTI2018-094703-B-100 - 
Lote 2 

21/10/2020 2020/00008 Renting de vehículo con destino a Facultad de Veterinaria 

30/10/2020 2020/00005/L1 
Adquisición e instalación de varios equipos para medidas y caracterización de suelos 
con cargo al proyecto EQC2018-004645-P 

11/11/2020 2020/00035/L1 
Suministro e instalación de equipamiento para un laboratorio de automoción eco-ener-
gética con cargo al proyecto EQC2018-005198-P - Lote 1 

11/11/2020 2020/00018 
Adquisición de una furgoneta pequeña de 5 plazas perteneciente al proyecto EQC2018-
05013-P 

12/11/2020 2019/00030/L3 
Suministro de una estación integral de producción y micromanipulación in vitro de em-
briones de animales domésticos mediante aspiración folicular e inyección espermática 
intracitoplasmática, con cargo al Proyecto EQC2018-005182-P - Lote 3 
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16/11/2020 2020/00055 
Suministro e instalación de un ʺprocesador de alta cizallaʺ con cargo al Proyecto 
SOMM17/6116/UCO 

17/11/2020 2020/00034 
Suministro e instalación de reactores autoclaves de alta presión y temperatura corres-
pondiente al proyecto SOMM17-6116 

17/11/2020 2019/00027/L1 
Renovacion del equipamiento de varias unidades del SCAI con cargo al proyecto 
EQC2018-005166-p - Lote 1 

19/11/2020 2020/00070 
Suministro de un espectrómetro de movilidad iónica con fuente de ionización de tritio y 
tubo de deriva, acoplado a una columna de cromatografía de gases incorporada en 
horno para proyecto CPP INNOLIVAR 

24/11/2020 2020/00042/L3 
Suministro e instalación de un sistema completo de prospección georradar con cargo al 
proyecto EQC2019-006126-P 

26/11/2020 2020/00020/L2 
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipamiento Analizador de emi-
siones acústicas producidas por los motores de combustión interna alternativos, perte-
neciente al EQC2018-005198-P 

26/11/2020 2020/00005/L3 
Adquisición e instalación de varios equipos para medidas y caracterización de suelos 
con cargo al proyecto EQC2018-004645-P 

04/12/2020 2020/00042/L1 
Suministro e instalación de un sistema completo de prospección georradar con cargo al 
proyecto EQC2019-006126-P 

09/12/2020 2020/00066 
Suministro e Instalacio n de Software Avanzado de Simulacio n, correspondiente al pro-
yecto SOMM17/6116/UCO 

14/12/2020 2020/00005/L2 
Adquisición e instalación de varios equipos para medidas y caracterización de suelos 
con cargo al proyecto EQC2018-004645-P 

16/12/2020 2020/00020/L3 
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipamiento Analizador de emi-
siones acústicas producidas por los motores de combustión interna alternativos, perte-
neciente al EQC2018-005198-P 
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Ficha de indicador I.[USSC-B]-02 

Código: I.[USSC-B]-02 

Nombre: Coordinación y comunicación de actuaciones previstas 

Meta: Aumentar la coordinación y comunicación entre las partes implicadas 

Medida: Nº de expedientes con cronogramas coordinados / Nº total de expedientes ejecutados 

Alineación con Objetivo Es-
tratégico: 

Coordinar con partes implicadas la verificación del cumplimiento técnico de las condi-
ciones de ejecución 

Valor Límite  Valor Objetivo Periodicidad Indicador/medición 

10% 25% Trimestral 

Responsable medición: 
Unidad de Supervisión y Seguimiento de la Contratación 

Responsable Seguimiento: 
Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio 

Evidencia: Comunicación de cronograma Versión: 00 

Registro: R.USSC-B-02 (B.02_0XX.AAAA_MM - Cronograma de EJECUCION) 

 

Evidencias 
Registro Expte Título 

B.02/001.2020/01 2019/00002 Servicio de Control de Acceso y Valija en varios centros de la UCO 

B.02/002.2020/05 2019/00030 Servicio de Jardinería en diversos centros de la UCO 

B.02/003.2020/07 2018/00005 Servicio de Seguridad y Vigilancia para los centros e instalaciones de la UCO 

B.02/004.2020/09 2019/00075 Servicio de Mantenimiento, Actualización y Desarrollo del portal web de la UCO 

B.02/005.2020/09 2019/00093 Servicios de Limpieza en Centros de la UCO 
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Ficha de indicador I.[USSC-C]-01 

Código: I.[USSC-C]-01 

Nombre: Seguimiento de las obligaciones económicas de la empresa adjudicataria 

Meta: Establecer un análisis continuado de la evolución económica de los contratos 

Medida: 
Nº expedientes con informes de ingresos o ventas / Nº total de expedientes suscepti-
bles de ello 

Alineación con Objetivo Es-
tratégico: 

Análisis integral de la ejecución económica del contrato, con especial vigilancia de in-
gresos por canon y otras obligaciones económicas del contratista 

Valor Límite  Valor Objetivo Periodicidad Indicador/medición 

25% 50% Trimestral 

Responsable medición: 
Unidad de Supervisión y Seguimiento de la Contratación 

Responsable Seguimiento: 
Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio 

Evidencia: Informe de Ingresos/Ventas Versión: 00 

Registro: R.USSC-C-01 (C.01_AAAA_MM_DD - Informe INGRESOS-VENTAS) 

  

Evidencias 
Registro Expte Título 

15/01/2021 2016/00036 ACM Servicio de  Agencia de Viajes para la UCO 

23/02/2020 2018/00022 
ACM Suministro de reactivos, material fungible y Pequeño equipamiento para 
los departamentos y laboratorios de Investigación, desarrollo, innovación y do-
cencia de la UCO 

15/01/2021 2018/00023 
CC Suministro de gases puros, industriales y mezcla de gases para los centros, 
departamentos, servicios y grupos de investigación de la UCO 

15/01/2021 2018/00045 
CC Suministro de líquidos y solidos criogénicos y mantenimiento programado 
preventivo de las instalaciones e infraestructuras necesarias a los centros de la 
UCO 
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Ficha de indicador I.[USSC-C]-02 

Código: I.[USSC-C]-02 

Nombre: Revisión de obligaciones y comunicación a la empresa 

Meta: Aumentar la coordinación y comunicación con las entidades adjudicatarias 

Medida: Número de reuniones de coordinación realizadas 

Alineación con Objetivo Es-
tratégico: 

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

Valor Límite  Valor Objetivo Periodicidad Indicador/medición 

Sin valor previo establecido Sin valor previo establecido Semestral 

Responsable medición: 
Unidad de Supervisión y Seguimiento de la Contratación 

Responsable Seguimiento: 
Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio 

Evidencia: Acta de reunión de supervisión Versión: 00 

Registro: R.USSC-C-01 (C.02_AAAA_MM_DD - Acta REUNION SUPERVISION) 

 

Evidencias 
Registro Expte Título 

27/10/2020 2019/00030 Servicio de Jardinería en diversos centros de la Universidad de Córdoba 
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Ficha de indicador I.[USSC-C]-03 

Código: I.[USSC-C]-03 

Nombre: Revisión periódica de obligaciones 

Meta: Supervisar el cumplimiento de obligaciones periódicas de las entidades adjudicatarias 

Medida: Número de Informes de Ejecución emitidos 

Alineación con Objetivo Es-
tratégico: 

Verificación de que los servicios contratados cumplan con las especificaciones y ca-
racterísticas técnicas estipuladas en el contrato 

Valor Límite  Valor Objetivo Periodicidad Indicador/medición 

Sin valor previo establecido Sin valor previo establecido Semestral 

Responsable medición: 
Unidad de Supervisión y Seguimiento de la Contratación 

Responsable Seguimiento: 
Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio 

Evidencia: Informe de Ejecución Versión: 00 

Registro: R.USSC-C-03 (C.03_AAAA_MM_DD - Informe de EJECUCIÓN) 

 

Evidencias 
Registro Expte Título 

17/09/2020 2019/00002 Servicio de Control de acceso y valija en varios centros de la Universidad 

22/10/2020 2019/00030 Servicio de Jardinería en diversos centros de la Universidad de Córdoba 

26/10/2020 2019/00030 Servicio de Jardinería en diversos centros de la Universidad de Córdoba 
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Ficha de indicador I.[USSC-C]-04 

Código: I.[USSC-C]-04 

Nombre: Resolución de Incidencias e Incumplimientos 

Meta: Aumentar el grado de resolución positiva de conflictos entre las partes 

Medida: 
Número de Incidencias resueltas positivamente / Número de Incidencias totales re-
gistradas 

Alineación con Objetivo Es-
tratégico: 

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

Valor Límite  Valor Objetivo Periodicidad Indicador/medición 

50% 80% Anual 

Responsable medición: 

Unidad de Supervisión y Seguimiento de la Contratación 

Responsable Seguimiento: 

Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio 

Evidencia: Incidencia Registrada Versión: 01 

Registro: R.USSC-C-04 (C.4_0XX.AAAA_MM - Informe para Penalidad) 

 

Evidencias 
Registro Expte Título 

C.04/001.2020/02 2018/00022 Acuerdo Marco Fungible de Laboratorio 

C.04/002.2020/03 2018/00022 Acuerdo Marco Fungible de Laboratorio 

C.04/003.2020/06 2018/00022 Acuerdo Marco Fungible de Laboratorio 

C.04/004.2020/06 2018/00022 Acuerdo Marco Fungible de Laboratorio 

C.04/005.2020/07 2018/00022 Acuerdo Marco Fungible de Laboratorio 

C.04/006.2020/11 2018/00022 Acuerdo Marco Fungible de Laboratorio 

C.04/007.2020/11 2018/00022 Acuerdo Marco Fungible de Laboratorio 

C.04/008.2020/11 2018/00022 Acuerdo Marco Fungible de Laboratorio 

C.04/009.2020/11 2019/00042 Arrendamiento de equipos de impresión con pago por copia 
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Ficha de indicador I.[USSC-D]-01 
 

Código: I.[USSC-D]-01 

Nombre: Análisis de Indicadores de Alerta (COCOF 09/0003/00-ES) 

Meta: Gestionar los posibles casos de riesgo de fraude que puedan aparecer 

Medida: Número de casos de riesgo de fraude detectados 

Alineación con Objetivo Es-
tratégico: 

Adoptar los principios de integridad, imparcialidad y honestidad en el ejercicio de sus 
funciones, aplicando medidas antifraude eficaces y proporcionadas 

Valor Límite  Valor Objetivo Periodicidad Indicador/medición 

Sin valor previo establecido Sin valor previo establecido Anual 

Responsable medición: 

Unidad de Supervisión y Seguimiento de la Contratación 

Responsable Seguimiento: 

Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio 

Evidencia: Caso en riesgo de fraude Versión: 00 

Registro: R.USSC-D-01 (D.01_AAAA_MM_DD - Caso en Riesgo de Fraude) 

 

Evidencias 
Registro Expte Título 

UCOmpras 433167 y 433112 Objeto: 30213100 Ordenadores portátiles 
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