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ANEXO IV

Ámbitos

Indicios
Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de
proposiciones optando a la licitación
Extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los
productos o servicios del contratista ganador

Pliegos

rectores

del

procedimiento arreglados
a favor de un licitador

Quejas de otros licitadores

Revisión
Trimestral

Trimestral
Trimestral

Pliegos con prescripciones más restrictivas o más generales que las
aprobadas en procedimientos previos similares
Pliegos con cláusulas no comunes o poco razonables
El poder adjudicador define un producto de una marca concreta en lugar de
un producto genérico

Trimestral
Trimestral
Trimestral

La oferta ganadora es demasiado alta en comparación con las listas de
precios públicas, con obras o servicios similares o promedios de la industria,

Trimestral

o con precios de referencia del mercado
Todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada
Los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores
participan en el procedimiento
Los adjudicatarios se reparten o alternan por región, tipo de trabajo, tipo de

Licitaciones colusorias

obra
El adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores

Trimestral
Anual

Anual
Anual

Existen patrones de ofertas poco usuales (por ejemplo, las ofertas tienen
porcentajes exactos de baja, la oferta ganadora está justo debajo del umbral
de precios aceptables, se oferta exactamente al valor del presupuesto del

Anual

contrato, los precios de las ofertas son demasiado altos, demasiado
próximos, muy distintos, números redondos, incompletos, etc.)
Favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en particular

Anual

Aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad etc.

Anual

Un empleado encargado de la contratación no presenta declaración de
conflicto de interés
El empleado encargado de contratación declina el ascenso a una posición

Conflicto de interés

en la que deja de tener participación en los procedimientos de contratación
Empleado encargado de contratación parece hacer negocios propios por su
cuenta
Excesiva socialización entre un empleado encargado de contratación y un
proveedor
Quejas de los licitadores y falta de control adecuado en los procedimientos

Manipulación de ofertas

de licitación
Licitador excluido por causas dudosas o exceso de declaración de
procedimientos desiertos

Trimestral

Anual

Anual

Anual

Trimestral

Anual

Se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas a
Riesgos
fraccionamiento

de

idéntico adjudicatario por debajo de los límites admitidos para la utilización
de procedimientos de adjudicación directa o de los umbrales de publicidad
o que exigirían procedimientos con mayores garantías de concurrencia

1

Código seguro de verificación:
UE9SNENBMDQwMA==
Huella Digital:
1kFywodOad/L2HD6U7+sxikGNH4=

Anual

Fecha: 23-03-2022/13:39:29

Copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Validador: https://portafirmas.institutofomentomurcia.es/portafirmas/validador.xhtml

Firmante: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ

Ámbitos

Indicios

Revisión

Separación injustificada de las compras, por ejemplo, contratos separados
para mano de obra y materiales, estando ambos por debajo de los umbrales

Anual

de licitación abierta
Compras secuenciales justo por debajo de los umbrales de publicidad de
las licitaciones
Riesgo de limitación de la
concurrencia

en

subvenciones
Riesgo

de

Falta de difusión en los medios obligatorios establecidos Requisitos de los
beneficiarios/destinatarios ambiguos Ausencia de publicación de baremos

Anual

Anual

trato

discriminatorio

en

selección

la
de

No se sigue un criterio homogéneo para la selección de beneficiarios

Anual

beneficiarios
Riesgo de incurrir en
imparcialidad derivada de
situaciones de conflictos
de

intereses

en

las

Trato preferente a determinadas solicitudes Presiones manifiestas sobre
otros miembros del comité

Anual

ayudas
Riesgo de aplicación de
los fondos a finalidades
diferentes

a

para

que

los

concedidos

aquellas
fueron

Fondos que no atienden a la finalidad u objetivo de las bases

Anual

(desviación

de objeto)
Riesgo

de

doble

financiación

Recepción de importes fijos en lugar de porcentajes del gasto
Varios cofinanciadores que financian la misma operación
No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por

(incumplimiento
adicionalidad)

Financiación no finalista y sin criterios de reparto

documental

Incorrecta información presentada por los solicitantes de ayudas
Ocultación de información con deber de remitir a la Administración
Manipulación en la justificación de gastos (Costes laborales prorrateados
incorrectamente/o duplicados en distintos proyectos)
Incorrecta documentación de las operaciones subvencionadas Imprecisión

Riesgo de pérdida de la

en la convocatoria de la forma de documentar los gastos Imprecisión en la

pista de auditoría

definición de gastos elegibles Imprecisión en el método del cálculo de los

Riesgo

de

Anual

terceros

falsedad

costes
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