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Anexo 11. PACDEF_2020 – DOCUMENTO PÚBLICO 

Este Anexo recoge los contenidos del Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa 
correspondiente al año 2020 (PACDEF_2020) que serán objeto de difusión pública con el fin de 
promover la concurrencia y la transparencia de los procesos contractuales, conforme a los 
dispuesto en: 

 El artículo 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 

 El Artículo 28.4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Para ello, se ha decidido dar a conocer con antelación las siguientes propuestas de contratos, 
sin perjuicio de los requisitos de publicidad establecidos legalmente: 

 Las propuestas que están sujetas a una regulación armonizada (SARA). 

 Las propuestas que se prevean contratar utilizando el Sistema Estatal de Contratación 
Centralizada. 

 Las propuestas que están basadas en un acuerdo marco. 

Y, además, las propuestas de contratos que se prevén adjudicar por alguno de los siguientes 
procedimientos:  

 Abierto. 

 Restringido. 

 Negociado con publicidad. 

 Negociado sin publicidad en el Sector de Investigación y Desarrollo (I+D). 

En el fichero Excel adjunto al presente documento denominado «PACDEF_2020 Documento 
Público» está recogidas la tabla que detalla las propuestas de contratos que se prevé adjudicar 
a lo largo del año 2020, clasificadas por:  

a) Órgano de Contratación al que se le asigna la propuesta de contrato. 

b) Código CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos) principal correspondiente a la 
propuesta. 

c) Objeto de la propuesta de contrato. 

d) Procedimiento de adjudicación elegido. 

e) Indicación si el contrato está sujeto a una regulación armonizada (SARA). 



 
 
 
Anexo 11. PACDEF Documento Público 

Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa para 2020 Página 2 
 

f) Código NUTS. 

g) Valor estimado aproximado de las propuestas de contratación. 

En el «PACDEF_2020 Documento Público» se recogen un total de 6.630 propuestas de 
contrato, con un valor estimado global de 2.188.449.713,11 €. 

De ellas, se han identificado como sujetas a una regulación armonizada /SARA) 806 propuestas 
de contrato, con un valor estimado total de 1.218.858.580,19 €. 

Los procedimientos de adjudicación elegidos para las propuestas de contrato son: 

Procedimientos de 
adjudicación 

Nº de Propuestas  
de Contratos 

Valor Estimado 

Abierto  4.483     893.163.234,70 €  

Basados en Acuerdo Marco  1.318     888.415.756,35 €  

Adquisición centralizada (SCS)  383     115.001.080,56 €  

Negociado con publicidad  329     100.475.931,86 €  

Negociado sin publicidad  101     98.177.861,84 €  

Acuerdo marco  9     91.568.696,12 €  

Restringido  7     1.647.151,68 €  

Total general  6.630     2.188.449.713,11 €  

 

La distribución de códigos NUTS asociados a todas las propuestas de contrato se muestra en 
el siguiente gráfico: 
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Y en la tabla siguiente se recogen las principales divisiones1 de códigos CPV asignados, que 
suponen el 85% del valor estimado total y el 70% del número total de propuestas: 

 

Divisiones CPV 
Nº de 

Propuestas 
de Contratos 

Valor Estimado 

35000000-4.-Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y 
defensa  789     408.801.364,62 €  

50000000-5.-Servicios de reparación y mantenimiento  1.173     358.430.603,30 €  

32000000-3.-Equipos de radio, televisión, comunicaciones y 
telecomunicaciones y equipos conexos  175     187.108.779,64 €  

09000000-3.-Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras 
fuentes de energía  138     183.211.372,46 €  

45000000-7.-Trabajos de construcción  485     136.556.402,81 €  

34000000-7.-Equipos de transporte y productos auxiliares  333     103.784.333,90 €  

48000000-8.-Paquetes de software y sistemas de información  116     64.785.035,30 €  

15000000-8.-Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines  223     61.700.774,95 €  

33000000-0.-Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de 
higiene personal  301     58.815.049,48 €  

90000000-7.-Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio 
ambiente  214     52.736.791,76 €  

39000000-2.-Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de 
mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y 
productos de limpieza 

 283     50.644.934,37 €  

72000000-5.-Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y 
apoyo  91     49.518.699,45 €  

79000000-4.-Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, 
asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad  74     46.728.993,58 €  

80000000-4.-Servicios de enseñanza y formación  160     46.328.112,72 €  

60000000-8.-Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)  94     41.434.665,04 €  

Porcentajes acumulados sobre los totales 70% 85% 

 

                                                
 
1  El vocabulario principal se basa en una estructura arborescente de códigos de hasta nueve dígitos, que 
corresponden a un enunciado que describe los suministros, obras o servicios objeto del contrato. Las “Divisiones” se 
identifican por los dos primeros dígitos del código (XX000000-Y). 
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