NOTA DE
E PRENSA
A

ENAC
C y UNE
U
public
p
can la
a “Gu
uía pa
ara el uso
de
e las norm
mas y la ac
credittació
ón en la
conttrata
ación pública”


La G
Guía ha sid
do presenta
ada por am
mbas entida
ades a la Secretaría G
General de Industria y
Pequeña y Med
diana Empre
esa en el Miinisterio de Economía, Industria y Competitiv
vidad.



Ofre
ece

un

ap
poyo

para

que

los

poderes

adjudicadores

pueda
an

sacar

el
e

máximo
o

apro
ovechamien
nto de las no
ormas técnicas y la acr
reditación en
e los proce
esos de com
mpra.
31 de may
yo de 2018. La Ley 9/20
017 de Conttratos del Se
ector Público, que entró en vigor el pasado mes
s
de marzo y persigue aportar
a
may
yor transparrencia, conse
eguir una mejor
m
relació
ón calidad-p
precio y una
a
mayor racio
onalidad eco
onómica de los
l
fondos p
públicos, con
ntempla que en los proccesos de com
mpra pública
a
se incluyan
n aspectos cualitativos,
c
medioambie
entales, sociiales e innov
vadores con
n el objetivo
o de que los
s
“criterios de
e adjudicació
ón permitan obtener obrras, suministtros y servic
cios de gran calidad”.
Como vía p
para demosttrar el cump
plimiento de
e estos aspe
ectos, incorp
pora en vari os de sus artículos
a
(en
n
concreto, 9
93, 94, 124, 125, 126, 127 y 128
8) mencione
es específicas al uso de
e normas té
écnicas y de
e
evaluadores
s de la confo
ormidad acre
editados.
Con este m
motivo y para facilitar ell pleno apro
ovechamiento de las norrmas técnica
as y acredita
ación en los
s
procesos de
e compra po
or parte de los poderess adjudicado
ores, la Asoc
ciación Espa
añola de Normalización,,
UNE, y la E
Entidad Nacio
onal de Acre
editación, EN
NAC han elab
borado la “G
Guía para e
el uso de las
s normas y
la acredita
ación en la
a contratac
ción pública
a”, la cual ha
h sido pres
sentada a la
a Secretaria General de
e
Industria y Pyme, Bego
oña Cristeto
o Blasco, en el marco de
e la celebrac
ción de la fiirma de un convenio de
e
colaboración entre UNE
E y ENAC el pasado lune
es día 21 de mayo en el Ministerio d e Economía,, Industria y
Competitividad.
e una public
cación de ca
arácter emin
nentemente práctico, que ofrece p
pautas y con
nsejos tanto
o
Se trata de
sobre cómo
o buscar no
ormas aplic
cables a una
a actividad,, cómo citarlas correcttamente y cómo
c
hacerr
referencia a la acredittación en distintos supu
uestos así como
c
orienta
a en los asp
pectos que los poderes
s
adjudicadorres deben te
ener en cuenta al valora
ar si dichos requisitos son
s
adecuad
damente satisfechos porr
los licitadorres.
En este sen
ntido, la publicación inclu
uye un conju
unto de anex
xos con ejem
mplos concre
etos de las menciones
m
a
normas y la
a acreditació
ón, así como información
n sobre el pa
apel de la no
ormalización
n y la acredittación desde
e
una perspec
ctiva más global.

Sobre ENA
AC y la acre
editación
La acredita
ación es la herramienta
a establecida
a a escala internaciona
al para gene
erar confian
nza sobre la
a
correcta eje
ecución de las

activida
ades de eva
aluación de la conformidad y que incluyen acttividades de
e

ensayo, ca
alibración, inspección, certificación
n o verifica
ación, entre
e otras. La
a Entidad Nacional
N
de
e
Acreditación
n (ENAC) es la entidad
d designada
a por el Gobierno para operar en España com
mo el único
o
organismo nacional de
e acreditació
ón, en apliccación del Reglamento
R
(CE) nº 76 5/2008 del Parlamento
o
f
nto de la acrreditación en
n Europa.
Europeo que regula el funcionamie
Sobre UNE
E y la normalización
La referenc
cia a norma
as en los pliegos de co
ontratación pública
p
gara
antiza el accceso en con
ndiciones de
e
igualdad, p
puesto que son
s
documen
ntos disponi bles al público. Las norrmas son do
ocumentos de aplicación
n
voluntaria, elaboradas con el cons
senso y la p
participación de todas la
as partes intteresadas, que
q
recogen
n
especificaciones técnicas basadas en los resu
cia y el dessarrollo tecn
nológico. La
a
ultados de la experienc
Asociación Española de
e Normalización, UNE, e
es la entida
ad legalmentte responsab
ble del desa
arrollo de la
a
ña.
normalización en Españ
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