
 

  
 

 

 

 

FICHA INFORMATIVA 
 
 

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO O PROYECTO: 

Proyecto de Orden Ministerial por la que se establece la composición  y 

competencias de las Juntas de Contratación, y se regula la contratación centralizada 

en el Ministerio de Defensa. 

 
ANTECEDENTES DE LA NORMA: 

Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, por la que se regula la contratación 

centralizada y se modifica la composición y competencias de las Juntas de 

Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los 

Ejércitos. 

 
PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA: 

Con la entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017 de, 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del parlamento Europeo y del Consejo 2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014, ha quedado desfasada la Orden DEF/2021/2011 que regula la 

composición y competencias de las Juntas de Contratación del Ministerio de 

Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos, por lo que se hace 

necesaria su adecuación, además se pretende agilizar su funcionamiento y dotarlas 

de perfiles técnicos de los que actualmente carece. 

 

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN: 
Desde la aprobación de la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, por la que se 
regula la contratación centralizada y se modifica la composición y competencias de 
las Juntas de Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la 
Defensa y de los Ejércitos, se han producido cambios legales como la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, o la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Estos cambios hacen necesaria la 
aprobación de una nueva orden ministerial que recoja tales cambios legales. 

La experiencia acumulada desde la creación y puesta en funcionamiento de las 

Juntas de Contratación en el Ministerio de Defensa aconseja incluir una lista de 

categorías de contratación, a partir de la cual podrán definirse los objetos de los 

contratos que formarán parte del alcance de los sucesivos Planes Anuales de 

Contratación Centralizada. Esta lista debe ser dinámica, pudiendo ser actualizada 

por el Secretario de Estado de Defensa mediante los propios Planes Anuales de 

Contratación Centralizada, para adaptarla a las necesidades reales. 
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Por otro lado, ésta orden ministerial pretende dotar a la composición de las Juntas 

de un carácter más técnico en materia de contratación pública. Para una efectiva 

consecución de los objetivos perseguidos, resulta esencial que los miembros de las 

Juntas dispongan de una formación, experiencia y preparación técnicas más que 

suficientes en contratación pública, ya que se adoptan decisiones colegiadas que 

después van a tener especial trascendencia para el Departamento y, en última 

instancia, para las Fuerzas Armadas. 

 

Por último, se cree necesario analizar los resultados obtenidos en la centralización 

de la contratación. Por ello, resulta fundamental que se elaboren indicadores que 

permitan concluir de forma objetiva si mediante las centralizaciones realizadas se 

han conseguido suficientes mejoras en la relación calidad-precio. 

 
 

OBJETIVOS DE LA NORMA: 

Esta Orden Ministerial tiene como objetivos adecuar el funcionamiento de las Juntas 

de Contratación del Ministerio de Defensa a los cambios legales producidos por la 

ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como agilizar su 

funcionamiento y dotarlas de un perfil técnico del que actualmente carecen. 

 
POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO 

REGULATORIAS: 

Modificar la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, actualmente en vigor. 
 

 


