
 

 

 

  

INFORME DE GESTIÓN 
DE LA CONTRATACIÓN 
2021 
Informe elaborado por el Servicio de Contratación. 28 de febrero de 2022. 

 

La información contenida en este informe tiene un carácter meramente informativo y no vinculante. SASEMAR no se hace responsable de la actualización así 

como de cualquier error de transcripción o interpretación. En todo caso la información válida será la contenida en los originales del expediente. No se incluyen 

los expedientes tramitados por el Centro Jovellanos que funciona de manera autónoma. 
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La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno obliga en su artículo 8 a publicar los datos estadísticos 

sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a 

través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de 

contratos del sector público. En cumplimiento de dicho mandato se publican los 

datos estadísticos contenidos en este documento. Dentro de este informe se 

incluyen los datos relativos a los dos órganos de contratación que se gestionan 

desde este servicio: Dirección de la Sociedad de Salvamento y Seguridad 

Marítima (con competencia para contratar hasta los 2 millones de euros y el 

Consejo de Administración representado por el Presidente de la Sociedad). 

Para obtener una visión general de la contratación efectuada por la Sociedad 

de Salvamento y Seguridad Marítima SASEMAR durante el año 2021 se ha 

dividido este informe en los siguientes apartados: contratos mayores, contratos 

menores, órdenes de encargo a medios propios y recopilación final de la 

actividad contractual. No se incluyen en este informe la celebración de 

convenios, contratos patrimoniales y negocios jurídicos privados excluidos de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

La finalidad de este informe es ampliar y reforzar la transparencia de la 

actividad pública y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a 

aquella actividad.  

 

 

 

 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=pog5NicqsEg%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=8xEav95RvYs%3D
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Tienen la consideración de expedientes mayores, en los términos de la LCSP, 

todos aquellos de cuantía igual o superior a 15.000 € (IVA excluido), para los 

suministros y servicios y de 40.000 € (IVA excluido), para los contratos de 

obras. La tramitación de los mismos es íntegramente electrónica a través del 

portal https://contrataciondelestado.es Para una mejor comprensión de lo 

realizado por el Servicio de Contratación, respecto de los expedientes mayores 

vamos a proceder a dividirlos en tres grupos: expedientes iniciados y 

adjudicados en 2021,  expedientes iniciados en 2020 y adjudicados en 2021 y 

expedientes iniciados en 2021 y que se adjudicarán previsiblemente en 2022. 

 

Tomamos como rango inicial los expedientes mayores iniciados en 2021 y 

adjudicados a fecha 31/12/2021. 

Total expedientes: 36  

- De los cuales 10 se tramitaron a través del procedimiento negociado sin 

publicidad y 26 por el procedimiento abierto en todas sus modalidades 

(abierto, simplificado y simplificado abreviado).  

- De ellos 16 son contratos SARA, sujetos a regulación armonizada (en 

los términos de los artículos 19 y ss. de la LCSP), el resto, no sujetos a 

regulación armonizada, NO SARA. 

https://contrataciondelestado.es/
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1 Gráfica expedientes adjudicados en 2021 

Los procedimientos abiertos en los que cualquier empresa puede presentar 

oferta suponen un 72,22% de los expedientes tramitados, correspondiendo un 

27,77% a los procedimientos negociados por las circunstancias previstas en la 

LCSP.  

Del total de 36 expedientes tramitados en este apartado dos de ellos estaban 

divididos en lotes. 

Importe total adjudicado ABIERTOS (11): 17.415.112,04 € impuestos incluidos. 

El expediente de mayor importe es el EM21-685 Suministro de una patrullera  oceánica con un importe de 

adjudicación de 6.750.000€)  

Importe total adjudicado NEGOCIADOS (5): 1.313.909,20€ impuestos incluidos 

(Un expediente de este apartado quedó desierto EM21-687) 

Importe total adjudicado ABIERTOS (15): 778.840,20 € impuestos incluidos. 

(Un expediente de este apartado quedó desierto EM21-690) 

Importe total adjudicado NEGOCIADOS (5): 296.936,61 € impuestos incluidos 

: 19.804.798,05€ 

 CONTRATOS NEGOCIADOS

CONTRATOS ABIERTOS

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=tCdt9kfH8v2rz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=mJBWh4dujfmiEJrVRqloyA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Xo%2BxbmhdK0Krz3GQd5r6SQ%3D%3D
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2 Grafica de expedientes adjudicados en 2021 por tipología de contratos 

 

Por categoría de contrato: 

Tipo de 
contrato 

Importe adjudicado (con 
impuestos) 

Importe licitado (con 
impuestos) 

Contratos de Suministro: 
10 

13.846.577,91€ 15.956.375 € 

Contrato de Servicios: 
26 

5.958.220,64 € 6.403.507 € 

Contratos de obras: 0 0 € 0 € 

 

 

3 Grafica de contratos adjudicados en 2021 por categoría de contrato 
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Total de expedientes: 13. Conviene advertir que dentro de esta situación se 

encuentra el expediente EM20-651 relativo a la compra publica de tecnología 

innovadora para el proyecto iSAR, si bien no se ha tenido en cuanta en los 

cálculos siguientes al haberse quedado el mismo como desierto, volviéndose a 

licitar con el número EM21-691. 

Mediante procedimiento abierto: 11 

Mediante procedimiento negociado: 1 

 

4 Gráfica de expedientes iniciados en 2020 y adjudicados en 2021 

Total de contratos:10 

Importe total LICITADO: 60.548.172€ impuestos incluidos. 

Importe total ADJUDICADO: 59.278.404,19€ impuestos incluidos. 

El elevado importe se produce al incluirse en la relación el expediente EM20-

661 relativo al “Suministro de fabricación de un buque remolcador de altura 

especializado en salvamento y asistencia marítima para la Sociedad de 

Salvamento y Seguridad Marítima” con un importe de licitación de 53.500.000€ 

Total de contratos: 2 

Importe total LICITADO: 97.042€ impuestos incluidos. 

Importe total ADJUDICADO: 78.492,7€ impuestos incluidos. 

 CONTRATOS NEGOCIADOS

CONTRATOS ABIERTOS

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=C5QcfIPXO1Quf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=92aFFhz4CoUuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=2bEsH8HHkwqXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=2bEsH8HHkwqXQV0WE7lYPw%3D%3D
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: 59.356.896,89€  

 

5 Grafica de expedientes iniciados en 2020 y adjudicados en 2021 por tipología de contratos 

 

Por categoría de contrato: 

Tipo de contrato 
Importe adjudicado 

(con impuestos) 
Importe licitado (con 

impuestos) 

Contratos de Suministro: 2 54.194.000€ 55.194.000€ 

Contrato de Servicios: 10 5.162.896,89€ 5.451.214€ 

Contratos de obras: 0 0 € 0 € 

 

 

6 Grafica de contratos iniciados en 2020 y adjudicados en 2021 por categoría de contrato 
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Total de expedientes 3. EM21-702, EM21-705 y EM21-691. 

Sujetos a Regulación Armonizada SARA: 2 

No Sujetos a Regulación Armonizada NO SARA: 1 

Abiertos: 2 

Negociados: 1 

 

7 Gráfica de expedientes mayores iniciados en 2021 no adjudicados. 

El importe total licitado (con impuestos) de estos expedientes es de: 

30.355.572,5€. El expediente de mayor importe (22.990.000€) corresponde al 

EM21-691 relativo a la compra publica de tecnología innovadora con relación al 

proyecto iSAR. 

Se han tramitado un total de 6 contratos derivados de acuerdos marco con un 

importe adjudicado (con impuestos) de 1.263.930,42€ correspondiendo todos 

ellos a la categoría de suministro (equipos informáticos, energía etc…).  

 
Conforme lo establecido en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, artículo 118, tienen la consideración de contratos menores los 
contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de 
contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de 
suministro o de servicios. SASEMAR comienza a tramitar menores a partir de 
un importe superior a 3.000 €, o 12.000 € en caso de estar destinado a 
unidades marítimas. Los contratos menores son objeto de publicación en el 
perfil del contratante de manera trimestral (art. 63 LCSP).  
 
 

 CONTRATOS
NEGOCIADOS

CONTRATOS ABIERTOS

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=pog5NicqsEg%3D
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Número total de contratos menores: 240 

Tipos de contratos menores (importes con impuestos): 

TIPO 
NÚMERO DE 
CONTRATOS 

IMPORTE  

SUMINISTRO 41 437.261,29 € 

SERVICIOS 195 1.488.882 € 

OBRAS 4 68.085,49 € 

Importe total: 1.994.228,78 € 

 

 

8 Gráfica de expedientes menores por tipología. 
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posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. La relación que se 

mantiene con estos medios propios es de carácter instrumental, no contractual. 

Son objeto de publicación en el perfil del contratante de la sociedad. Durante 

2021 se han formalizado 10 órdenes de encargo a medios propios de la 

Administración (TRAGSA, TRAGSATEC etc…), con la siguiente tipología: 

 

 

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000

IMPORTE

OBRAS

SERVICIO

SUMINISTRO



 
 

Página 9 de 11 

 

  

    Importe total: 4.663.429,41 € (con impuestos)  

Conviene reseñar que este año se ha comenzado a tramitar la OET21-33 

relativa a la construcción del nuevo Centro de Coordinación de Salvamento de 

Palma de Mallorca, orden encomendada a la Empresa de Transformación 

Agraria, S.A., S.M.E., M.P. TRAGSA por un importe sin impuestos de 

2.398.146,25 €. 

 

9 Gráfica ordenes de encargo 

 

El Servicio de Contratación de la Sociedad de Salvamento y Seguridad 

Marítima ha tramitado durante el año 2021 un volumen total de 302 

expedientes (mayores, menores y órdenes de encargo) de nueva contratación.  
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10 Gráfica por tipo de expediente (por número de expedientes) 

El importe total anual de nueva contratación gestionado por el Servicio de 

Contratación de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, suma del 

importe de adjudicación (impuestos incluidos) en contratos mayores, menores, 

órdenes de encargo y encomiendas, ha sido de:  85.819.353,13€.  

11 Gráfica por tipo de expediente (por importe adjudicado de expedientes) 

El expediente de importe más elevado ha sido el EM20-661, relativo al 

“Suministro de fabricación de un buque remolcador de altura especializado en 

salvamento y asistencia marítima para la Sociedad de Salvamento y Seguridad 

Marítima” con un importe de licitación de 53.500.000€. 

 CONTRATOS MAYORES

CONTRATOS MENORES

ORDENES DE ENCARGO

 CONTRATOS MAYORES

CONTRATOS MENORES

ORDENES DE ENCARGO



 
 

Página 11 de 11 

 

 

 

12 Gráfica por categoría de contrato en el total de expedientes: mayores, menores y ordenes de encargo 

Todos los adjudicatarios de expedientes han sido empresas españolas (CIF 

español) excepto 3, dos en contratos menores y otro en contrato mayor. 

 

Durante el año 2021 se han recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales TACRC, un total de 2 expedientes (EM21-681 lote 1 y 

EM21-699), uno de ellos resuelto de forma favorable para la sociedad y otro no 

resuelto a fecha de emisión de este informe.  

Todos los expedientes de contratación, mayores, menores ordenes de encargo, 

con el contenido sujeto a publicidad (actas, informes, contratos) en los términos 

de la LCSP, están disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público. (http://contrataciondelestado.es).  
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https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=NANriD%2BW3d6XQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=O2pGp1bOLwqrz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://contrataciondelestado.es/
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