Cómo contratar rápido y
eficientemente a través del
Catalogo de Patrimonio de
la DGRCC
Santiago San Miguel
Director de Consultoría y Desarrollo de Negocio
Informática el Corte Ingles SA
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(antiguo Catálogo de Patrimonio)
https://contratacioncentralizada.gob.es/
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Relación de Acuerdos Marco actuales
Estamos presentes en los siguientes concursos:

AM 02/2013 Ordenadores personales
y software ofimático

AM 05/2013 Impresoras, equipos
multifuncionales y
escáneres

AM 08/2011 Elementos y sistemas de
seguridad

AM 12/2016 - Equipos
audiovisuales

AM 13/2013 Servidores de propósito
general y sistemas de
almacenamiento

AM 26/2015 - Servicios
de desarrollo de
sistemas y
administración
electrónica
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AM 10/2012 - Equipos y
software de
comunicaciones

¿Qué es la D.G.R.C.C. y qué hace?
La Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación es la unidad responsable de la gestión y
funcionamiento del Sistema de Contratación Centralizada Estatal y
de las adquisiciones que, en relación con los equipos y sistemas
para el tratamiento de la información, son competencia de dicha
Dirección General.

La Subdirección General de Contratación Centralizada de
Tecnologías es una parte de la antigua Subdirección General de
Compras. Es la “heredera” de los Acuerdos Marcos de Tecnología del
Catálogo de Patrimonio.
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¿Qué es el S.C.C.E. y para qué sirve?
El Sistema de Contratación Centralizada Estatal es un modelo de
contratación específico de bienes, obras y servicios de utilización común. La
competencia de contratación en este contexto corresponde a la Junta de
Contratación Centralizada o a la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación, que opera, respecto del ámbito de la
Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades
gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades
públicas estatales, como Central de Contratación única.

A través de la Web del Sistema de Contratación Centralizada Estatal se
pueden realizar de forma telemática y segura las distintas gestiones
relacionadas con los contratos centralizados.
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¿Qué es el Catálogo?
El “Catálogo de Patrimonio” es el conjunto de bienes y
servicios que el Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas declara de contratación centralizada, y que en
consecuencia se selecciona mediante procedimiento
abierto por el que se concluyen acuerdos marco.
Dichos bienes y servicios pueden ser contratados por todos
los organismos incluidos en el sistema a través de la
Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación.
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¿A quién va dirigido?
Este sistema está dirigido a todos aquellos organismos que
pertenecen a una de estas administraciones:
▪ Administración General del Estado y sus Organismos
Autónomos.
▪ Entidades Gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
▪ Entes Públicos Estatales.

Podrán beneficiarse del mismo también las Comunidades Autónomas y las

Entidades locales, así como sus Organismos autónomos y Entes públicos
dependientes de ellas, que podrán adherirse al sistema de contratación centralizada
estatal, para la totalidad de suministros, servicios y obras incluidos en el mismo o
sólo para determinadas categorías de ellos. La adhesión requerirá la conclusión del
correspondiente acuerdo con la Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación.
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¿Cómo adherirse? (I)
El Sistema de Contratación Centralizada Estatal establecido en el ámbito de
la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades
gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades
públicas estatales, puede ser asimismo utilizado por otros organismos
públicos conforme a lo establecido en los artículos 205 y 206 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Esta incorporación al sistema centralizado podrá realizarse para la totalidad o para
determinadas categorías de bienes, obras y servicios mediante acuerdos de
adhesión con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación.
NOTA : Para los nuevos catálogos se necesita solicitud de adhesión previa por
parte del organismo. La Administración General del Estado está adherida por ley.
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¿Cómo adherirse? (I)
• Que el organismo público se adhiera al Catálogo:
proceso muy rápido (menos de 10 días).
•

Todo el proceso hasta el pedido (Hoja Verde) puede estar en menos de un mes.

Ejemplos de clientes que se han dado de alta:
•

Ayuntamiento de A Coruña

•

DGTIC (Comunidad Autónoma de Baleares) – Desde que el cliente contacta con
Patrimonio hasta que se les da de alta en el sistema, pasan menos de 10 días

•

Servicio Canario de Salud - En tiempo récord: desde que desde IECISA Las Palmas
explica al cliente cómo darse de alta hasta que llegan Hojas Verdes, pasan días.

9

¿Cómo adherirse? (II)
Para adherirse a cualquiera de los Acuerdos Marco (a uno, a varios o a todos los concursos, según
prefieran) tienen que hacer dos cosas:

Conseguir la documentación necesaria
según sea el tipo de organismo público

Ponerse en contacto con el Consejero Técnico de la
Subdirección General de Administración Financiera y
Presupuestaria de Contratación Centralizada
(D. G. de Racionalización y Centralización de la
Contratación) encargado de las Altas y Bajas en el
Sistema de Contratación Centralizada Estatal.

Una vez que la Subdirección ha recibido la documentación solicitada, el

proceso de Alta es rápido,

MUY RÁPIDO. Lo mismo para cuando quieran darse de baja.

Os podemos ayudar: Antonio_moreno@iecisa.com
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Ventajas generales de los Catálogos

• Rapidez en la contratación, comparado con un concurso abierto
• Marco de colaboración, donde ya está establecido la solvencia de los
adjudicatarios, los mantenimientos están normalizados…,

• Elección: están explicitados los proveedores y los productos: si un
producto/proveedor cumple, se compra directamente…
• Ley de contratación 9/2017… todos somos un poco nuevos
• Precio competitivo, fuerte competencia interna, actualización de
precios, etc..
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Ventajas generales de los Catálogos, con IECISA

• Conocimiento de todas las fases del proyecto, con varios catálogos.
El grupo de empresas que más claves activas tiene, +4.200.
• Asesoramiento y ayuda del proceso, tanto el alta como la
actualización, gestión de compras, etc
• Acuerdos con los líderes del mercado
Como integrador APORTAMOS SOLUCIONES
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RESUMEN BÁSICO
DE LA OFERTA
DE SISTEMAS Y
ALMACENAMIENTO

CATALOGO 13
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Sistemas y almacenamiento, oferta

Virtualización Entornos

Gestión y Protección de
Información

Consolidación

HPC Y WorkStations

VDI

Alta disponibilidad

Data Center, Delegaciones remotas
Nuestro valor, aportar Soluciones
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Resumen de socios en el catálogo: Servidores
IECISA

INVESTRÓNICA

Workstation

Fujitsu
Inves SIE

Lenovo
Investrónica

Servidores Rack

Fujitsu
Oracle

Lenovo
Investrónica

Servidores Unix

Otras Arquitecturas

Oracle

IBM Zseries

Servidores Blade

Fujitsu
Oracle

Hitachi

Sistemas Integrados

Fujitsu
Oracle

VCE vBlock

Herramientas Gestión

Compuware
IBM Tivoli

BMC
CA
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Resumen de socios en el catálogo: Almacenamiento
IECISA
Switches y
Conmutadores

INVESTRÓNICA

Oracle

Almacenamiento NAS

NetApp
Investrónica

HITACHI

Almacenamiento SAN

Fujtisu
Oracle

HITACHI

Cinta y Librerías

Fujitsu
Oracle

Investrónica

VTL: Librerías virtuales

Fujitsu
Oracle

Hitachi- Falcon Stor

Software de
Almacenamiento

Oracle
Symantec

Hitachi- Commvault

Appliance
Almacenamiento

Oracle
Symantec

Hitachi
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Gracias
Santiago_Sanmiguel@iecisa.com

