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1. Resumen
Esta ponencia pretende hacer un recorrido por el mundo nada fácil de la
contratación electrónica, abordando el presente y futuro desde una óptica
actual, analizando las principales cuestiones que se plantean en esta materia e
intentando ofrecer algo de luz a los sectores implicados en materia de
contratación electrónica.

2. Palabras clave:
Contratación electrónica/formato electrónico

3.- Introducción.
Esta ponencia esta estructurada en los siguientes apartados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción
Concepto de Contratación Electrónica
Elementos que debe componer una plataforma completa de
contratación electrónica
Reticencias e Inconvenientes
Hacia una nueva Directiva de Contratos Públicos
Prepararnos para el futuro
La transición al formato electrónico
Cómo hacer la transición al formato electrónico
Las claves del éxito
Conclusiones

Una sociedad que se desarrolla y evoluciona en el formato digital no
puede soportar por mucho tiempo una administración que gestiona y tramita en
formato papel.1 Las Administraciones Públicas deben evitar que los ciudadanos
y empresas soporten cargas administrativas que no sean estrictamente
necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.
A día de hoy, cuando la tecnología inunda todas las facetas personales y
profesionales, no se entiende cómo en muchos casos las empresas tienen que
seguir relacionándose con la Administración de manera tradicional, con los
gastos y problemas de gestión que ello conlleva.2
Pero no es fácil hacer la transición al modelo electrónico en un ámbito,
como el de la contratación, donde existen: una confluencia de factores,
agentes, intereses, usos y costumbres, cuyo alineamiento necesario no es
1

“Visión General y Fundamentos técnicos y Jurídicos”. Seminario 1 (7-11-2012). Transición al Formato
Electrónico de la Contratación Pública. (Webinar TRANS-FORM-E). Una iniciativa de la comunidad de
prácticas de contratación pública y del blog de contratación pública electrónica.
2

José Ramón Pin, Titular de la Cátedra Gestión y Liderazgo en las Administraciones Públicas del IESE.
La Licitación electrónica en el sector público español. Presente y futuro. 2012.
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obvio ni esta exento de dificultad, y mucho menos en lo referente a concitar el
compromiso unánime de los participantes.3

4.- Concepto de Contratación Electrónica.
La mejor definición de Contratación Electrónica es la realizada por el
“Libro Verde sobre la generalización del recurso a la contratación pública
electrónica en la UE,” y publicada por la Comisión en octubre de 2010.
“La Contratación Electrónica es un término general utilizado para
designar la sustitución de los procedimientos basados en soporte de papel por
el tratamiento y la comunicación mediante tecnologías de la información y la
comunicación a lo largo de toda la cadena de contratación pública. Supone la
introducción de procedimientos electrónicos para sustentar las distintas fases
del proceso de contratación, es decir, publicación de los anuncios de licitación,
suministro del pliego de condiciones, presentación de ofertas, evaluación,
adjudicación, pedido, facturación y pago”.
Para los que no hayan oído hablar del Libro Verde, decir, que constituyó
un primer paso hacia una revisión coordinada, ambiciosa y global del actual
Marco de Contratación Pública de la UE y en él se tratan las cuestiones que la
Comisión considera prioritarias para una futura reforma de la contratación
pública.
Pero algunos aspectos de la actividad de contratación seguirán
exigiendo un tratamiento no automatizado. Como es el caso de la
documentación necesaria en determinadas fases de licitaciones de diseños u
obras, en las que resulta difícil de reducir los proyectos a formatos
normalizados y que requieren de la intervención humana.4
La contratación pública es un procedimiento complejo, que no puede ser
automatizado en su totalidad por que es imposible, y porque intentarlo
generaría una rigidez en el procedimiento. Corea del Sur es uno de los países
más avanzados en contratación electrónica y han automatizado el 90 % del
procedimiento a través de la plataforma denominada KONEPS.

5.- Elementos que debe componer una plataforma completa de
contratación pública electrónica.
Para que sea posible una administración electrónica se necesitan una
serie de elementos tecnológicos sobre los cuales apoyar sus servicios, a veces
se hace referencia a ellos como elementos habilitantes, sin cuya presencia
sería imposible hablar de una plataforma completa de contratación pública
electrónica.

3

Manuel Caño Gómez. Contratación Pública electrónica: Las Claves del Éxito. Gestión de Compras y
Expedientes en las Administraciones Públicas (III) 6 de junio de 2007.

4

“Guía sobre licitación y contratación pública electrónica”, elaborada por el Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación (INTECO). Sitio web: www.inteco.es. Edición: Octubre 2011
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Estos módulos adicionales completan la solución y permiten automatizar
los procesos existentes.
Estos elementos o módulos adicionales serían los siguientes:
5.1.- El perfil de contratante.
5.2.- Las notificaciones y certificaciones electrónicas.
5.3.- El procedimiento de contratación pública.
5.4.- El registro de licitadores.
5.5.- La subasta electrónica
5.6.- Formación y asistencia técnica permanente al usuario.
5.1.- El Perfil de contratante.
Es el lugar de la página web de las Administraciones Públicas en el que
se publica la información relativa a la contratación administrativa, y que debe
contar con un dispositivo informático, que garantice la fehaciencia de la fecha y
hora de publicación en el sitio web.
Este dispositivo o requisito con el que debe contar el perfil de contratante
es el sellado de tiempo, que garantizará la trazabilidad de todas las
actuaciones y publicaciones que sean realizadas a través de este espacio.
Para los que aún no han oído hablar del sellado de tiempo, decir que es
un método para probar que un conjunto de datos existió antes de un momento
dado y que ninguno de estos datos ha sido modificado desde entonces.
5.2.- Las notificaciones y certificaciones electrónicas.
La normativa vigente que regula las notificaciones y certificaciones
electrónicas es:
-

-

Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En concreto, el artículo 27.6 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos reconoce la posibilidad de que, en determinadas
circunstancias, las Administraciones Públicas puedan establecer la obligación
de comunicarse con ellas exclusivamente mediante medios electrónicos. Para
ello es indispensable que se cumplan los siguientes requisitos:
-

Que dicha posibilidad sea
disposición reglamentaria.
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previamente

autorizada

mediante

-

-

Que los licitadores sean personas jurídicas, o colectivos de personas
físicas.
Que los licitadores dispongan de condiciones suficientes, ya sea por
razones económicas, técnicas, de dedicación profesional u otro
medio acreditado, para la utilización de medios electrónicos.
Y que los licitadores tengan garantizado el acceso y disponibilidad de
los medios tecnológicos precisos.

En definitiva, desde el punto de vista legal es perfectamente posible que,
al menos el proceso comprendido desde la publicación de los pliegos hasta la
adjudicación, incluida la firma del contrato, sea realizado exclusivamente a
través de medios electrónicos.5
5.3.- El procedimiento de contratación pública.
El proceso de compras es un proceso de gestión complejo en el que
participan casi todos los servicios verticales y transversales de una
organización pública. Se puede decir que en todo proceso de contratación
pública participan con carácter general:6
-

El que necesita un bien o un servicio.
Un especialista en contratación pública, es decir, el departamento de
contratación.
El que controla económicamente el proceso.
El que controla jurídicamente el proceso.
El departamento de informática, necesario para gestionarlo
electrónicamente.
El que decide, (que sería el órgano de contratación).
El proveedor (las empresas)
Y por último, otras partes que intervienen como: la tesorería, el
registro general, los boletines oficiales, etc…

En el proceso de contratación pública electrónica pueden diferenciarse
dos grandes fases: la fase de licitación y la fase de contratación.
1. La fase de licitación, comprende desde la publicación de los
pliegos, hasta el momento de la adjudicación.
2. Y la fase de contratación, que va desde la adjudicación hasta la
facturación.
En la licitación electrónica es dónde vamos a hallar los mayores
beneficios, tanto para las AAPP como para los propios licitadores. Ya que la
licitación electrónica integra y simplifica los procesos de oferta, evaluación y
adjudicación. Y es capaz de gestionar de manera electrónica y sin papeles

5

“Guía sobre licitación y contratación pública electrónica”, elaborada por el Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación (INTECO). Sitio web: www.inteco.es. Edición: Octubre 2011
6

El proceso de contratación pública. “Secuencia de actividades que se realizan en el proceso de la
contratación pública” http://contratacionpublica.wikispaces.com.
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todos los pasos de una forma rápida, transparente, segura y con la máxima
confidencialidad.
Sin embargo, la licitación electrónica es el módulo menos desarrollado
dentro del proceso íntegro de la contratación electrónica. A día de hoy menos
de un 1% de las administraciones públicas lo utilizan, mientras que la mayoría
de ellas cuentan con perfiles de contratante o sistemas de gestión de
expedientes. 7
Antes de entrar a detallarles la secuencia de actividades que se realizan
en la fase de licitación, me gustaría comentarles que en el proceso de la
contratación pública pueden diferenciarse cuatro fases claramente definidas:8
1. Fase previa de elaboración del expediente: que va desde la
comunicación de la necesidad hasta la aprobación del gasto.
2. Fase de Licitación: desde la publicación de los pliegos que regirán el
procedimiento hasta la recepción de las ofertas.
3. Fase de adjudicación: desde la revisión de las ofertas, la baremación
de los criterios objetivos y subjetivos, hasta la adjudicación y firma del
contrato.
4. La fase de ejecución y seguimiento: desde la firma del contrato hasta
el cierre del expediente, incluyendo las tareas económicas como la
facturación, el pago y el seguimiento.
A continuación vamos a ver la secuencia de actividades que tienen lugar
en la fase de licitación electrónica:9
-

La publicación
El acceso y descarga
Aclaraciones
Presentación de ofertas
Constitución de la mesa de contratación
Apertura de sobres
Valoración de las ofertas
Solicitud de aclaraciones y subsanaciones
Adjudicación del contrato
Formalización del contrato

5.3.1.- La publicación.
Toda convocatoria de licitación debe ser debidamente publicada por el
órgano de contratación en su perfil de contratante. La normativa prevé dos
7

José Ramón Pin, Titular de la Cátedra Gestión y Liderazgo en las Administraciones Públicas del IESE.
La Licitación electrónica en el sector público español. Presente y futuro. 2012.
8

Informe “La Contratación Electrónica Pública en España: Una necesidad inaplazable. Comisión de
Contratación Electrónica de la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI).
9

“Guía sobre licitación y contratación pública electrónica”, elaborada por el Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación (INTECO). Sitio web: www.inteco.es. Edición: Octubre 2011
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excepciones: los contratos menores y los contratos tramitados a través del
procedimiento negociado sin publicidad.
Es esencial que quede constancia fehaciente tanto del inicio de la
difusión pública del proceso de licitación, como de la información asociada a
dicha publicación, para lo que será necesario emplear sistemas de sellado de
tiempo.
5.3.2.- Acceso y descarga.
La plataforma deberá permitir que todas las entidades interesadas
tengan acceso pleno a la documentación administrativa y técnica del proceso
de contratación abierto.
5.3.3.- Aclaraciones.
Es necesario que la plataforma de licitación garantice en todo momento
la identidad de la persona que realiza la consulta o publica la respuesta o
aclaración (mediante el uso de certificados de firma electrónica reconocida), el
momento exacto en que se produjo (mediante el uso de sellados de tiempo),
además de asegurar que el contenido no ha sido modificado desde su envío.
5.3.4.- Presentación de ofertas.
Es junto con los pliegos uno de los momentos más importantes del
proceso de licitación.
Es imprescindible que la plataforma de licitación electrónica exija a los
licitadores interesados en participar en el proceso que se identifiquen de forma
fehaciente. La identificación ha de garantizar que la presentación de la
propuesta y la propia propuesta, se encuentra debidamente firmada por la
persona responsable de su presentación.
Igualmente, debe garantizarse que la oferta presentada y recibida por
parte de la AAPP no ha sufrido ninguna variación, mediante el uso de
certificados avanzados de firma electrónica.
Esta etapa concluye con la emisión por la AAPP de un Recibo
Electrónico, asociado de forma única y exclusiva a cada una de las propuestas
recibidas de parte de los licitadores.
¿Qué es un Recibo Electrónico? Es un documento con que contará el
licitador para acreditar que la oferta fue presentada en tiempo y forma, siendo
prueba plena ante cualquier reclamación o proceso judicial posterior.
5.3.5.- Constitución de la mesa de contratación.
Cada miembro de la mesa de contratación debe disponer de su
certificado de firma electrónica reconocida que los habilita para participar en la
mesa sin necesidad de estar presentes físicamente.

8

Este procedimiento puede ser realizado de forma completamente
electrónica.
La firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos
consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en
relación con los consignados en papel.
La plataforma debe proceder a la constitución automática de la mesa
únicamente cuando se hayan identificado fehacientemente, permitiendo
entonces continuar con el procedimiento.
5.3.6.- Apertura de sobres.
Tras la constitución de la mesa, ésta procederá a la apertura de cada
uno de los sobres presentados por los licitadores.
-

Sobre A: condiciones administrativas.
Sobre B: criterios de juicio de valor (normalmente propuesta técnica).
Sobre C: criterios cuantificables (normalmente propuesta
económica).

La apertura de los sobres A, B y C, será siempre escalonada en el
tiempo. Para ello es esencial que las ofertas remitidas por los licitadores
queden debidamente cifradas, sin que exista posibilidad de que la
documentación contenida en cada sobre pueda ser conocida por nadie hasta
que los miembros de la mesa vuelvan a constituirse para la apertura de los
siguientes sobres.
5.3.7.- Valoración de las ofertas.
Finalizada la apertura de los sobres, la Administración Pública procederá
a la evaluación y valoración de las propuestas recibidas.
Aunque, en determinados casos, la valoración automática de las
propuestas es complicada, existen licitaciones, que por el objeto de las
mismas, permiten la automatización del proceso de valoración.
5.3.8.- Solicitud de aclaraciones y subsanaciones.
Estas se realizarán a través de las notificaciones electrónicas.
5.3.9.- Fase de Adjudicación.
Para su realización a través de medios electrónicos, se debe garantizar
la identidad, integridad y el momento exacto en que se llevó a cabo la
resolución de la adjudicación, así como la comunicación de la misma.

9

La remisión de la documentación administrativa solicitada al
adjudicatario debe poder ser realizada tanto a través de medios electrónicos,
como de forma física.
5.3.10.- Formalización del contrato.
Una vez remitida la documentación administrativa solicitada al
adjudicatario, la AAPP procederá a la formalización del contrato en el
documento administrativo que se ajuste a las condiciones de la licitación.
5.4.- El Registro de Licitadores.
Promovido para agilizar y facilitar el proceso de licitación y gestión de
proveedores a las AAPP.
Es una de las principales herramientas de apoyo en la implementación
generalizada de los procedimientos de contratación totalmente electrónicos.
Los registros suelen tener carácter electrónico, y tanto las solicitudes de
inscripción como la obtención de certificados se tramitan de modo telemático,
acreditándose la identidad del solicitante mediante el uso de DNI electrónico o
Certificado electrónico de identidad de Persona Física de la FNMT.
5.5.- La Subasta Electrónica.
Es un procedimiento específico para la presentación de ofertas
económicas, revisadas a la baja, que permite la clasificación automática de los
resultados.
No se trata de un nuevo procedimiento de contratación en sí mismo, sino
una forma de llevar a cabo determinados procedimientos de contratación como
son el abierto, el restringido y, en algunos casos concretos el procedimiento
negociado.
5.6.- Formación y asistencia técnica permanente al usuario.
Es un elemento clave para el éxito de la plataforma de contratación
electrónica. La adopción de la contratación electrónica, no tiene que ser un
camino que las empresas tengan que desarrollar en solitario y en el último
momento.
Con el fin de conseguir una implantación generalizada, habría que
diseñar un Plan Director que podría contemplar las siguientes tipologías de
acciones:10
-

Formación presencial.
Formación on-line

10

“Pase sin llamar…Y sírvase usted mismo”. Evolución del Modelo de Contratación electrónica del
Gobierno Vasco. TECNIMAP 2010. Zaragoza.
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-

Grabación de un curso completo de formación presencial y oferta de
los videos a través de “Youtube”.
Licitaciones de prueba libre.
Etc…

Igualmente, sería esencial la puesta en marcha de un Servicio de
Atención a Usuarios, que permita acompañar a todos los usuarios, tanto
internos como externos, durante el procedimiento administrativo de licitación y
contratación pública.

6.- Reticencias e Inconvenientes
Sin embargo, pese a sus ventajas, los organismos públicos, obligados a
adoptar las medidas precisas que garanticen la conformidad técnica y jurídica
del procedimiento, pueden llegar a sentir ciertas reticencias, derivadas las más
de las veces por la novedad del método.11
Estas reticencias se generan sobre todo, sobre los requisitos
tecnológicos, jurídicos y operativos de la licitación electrónica.
6.1.- Requisitos Tecnológicos.
En primer lugar, desde el punto de vista de la implementación técnica,
nos encontramos con organismos que han decidido acometer el desarrollo de
su propia plataforma electrónica, poderes adjudicadores que han optado por
adquirir licencias de software comercial y, últimamente, organismos que se han
decidido a utilizar el “Cloud Computing” o más conocida como “informática en
la nube”. Es el último concepto que se está aplicando en la Administración y en
concreto, en el campo de la contratación pública.
Habrán de ser, por tanto, los propios organismos públicos, los que
deberán decidir qué modelo tecnológico se adapta mejor a sus necesidades,
acompasando eficacia y coste, pues el modelo no puede ser el mismo para
todos, pues no todas las administraciones tienen las mismas necesidades ni
posibilidades económicas y de recursos humanos.
Para los que aún no hayan oído hablar mucho de ella, la “informática en
la nube” es un conjunto de servicios que están disponibles a través de Internet,
y para los que es irrelevante la ubicación física. Simplemente accedemos a
ellos, los usamos y pagamos por el uso realizado, eliminando costes de
desarrollo y mantenimiento.12
6.2.- Requisitos Jurídicos.
11

Carlos Galán Pascual. Universidad Carlos III de Madrid. “La contratación electrónica: Una alternativa
cierta…y necesaria” (23 noviembre de 2012) contratación pública electrónica.
http://www.licitacionelectronica.es/

12
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La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya
apuntaba la necesidad de que el sector público utilizara medios electrónicos en
el desenvolvimiento del procedimiento administrativo, pero no ha sido sino
hasta la promulgación de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos, cuando se ha transformado aquella
enunciada posibilidad en obligación, introduciendo con rotundidad el uso de los
medios electrónicos en el desarrollo del procedimiento.
Del articulado de la Ley 11/2007, podemos obtener los requisitos y
condicionantes esenciales por los que habrá de regirse un expediente de
contratación que se desarrolle en forma electrónica, desde las exigencias
normativas en la publicación de los Pliegos, la remisión por parte de los
licitadores de sus respectivas propuestas, su subsiguiente custodia segura, la
apertura de la Mesa de Contratación, notificaciones, etc.
6.3.- Requisitos Operativos.
Éstos, pese a su aparente menor trascendencia, suelen representar uno
de los mayores impedimentos para la plena implantación de las soluciones que
estamos describiendo. La inercia de los poderes públicos y el miedo al cambio,
constituyen sin duda los obstáculos más importantes y que, por imperativo
legal, resulta absolutamente necesario superar.

7.- Hacia una nueva Directiva de Contratos Públicos.
La Contratación Pública en toda la Unión Europea supone el 18 % del
Producto Interior Bruto tal y como podemos extraer del índice Government at a
Glance (GaG).
La apertura de la contratación pública, que representa una parte
importante del PIB de la UE, ha permitido aumentar la competencia entre las
empresas de la Unión, reduciendo los precios y garantizando una mejor calidad
de los servicios prestados a los ciudadanos.
Pero menos del 5% del presupuesto total destinado a la contratación en
los Estados miembros, pioneros en la aplicación de este sistema se adjudica a
través de medios electrónicos.13
En la actualidad la Comisión Europea sitúa a España en el vigésimo
puesto de los países europeos en licitación pública electrónica. Si nos
comparamos con los países de nuestro entorno, comprobamos que España se
sitúa en el grupo de cola en lo que se refiere a licitación electrónica. En
Portugal, por su parte, donde la licitación electrónica es obligatoria desde 2009,
lo emplean ya el 60% de las administraciones.14
13

Véase la Evaluación de la Comisión del Plan de Acción para la contratación pública electrónica de
2004 y el estudio publicado en el la página de Internet de la DG Mercado Interior y Servicios Financieros.

14
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Portugal fue el primer país de los 27 de la Unión Europea que estableció
la obligatoriedad del uso de medios electrónicos para desarrollar todas las
fases del proceso, incluida la adjudicación, en la mayoría de los contratos
públicos.
En Francia desde el 1 de enero de 2010 es obligatoria la licitación
electrónica en los expedientes por valor de más de 90.000 €. Desde el 1 de
enero de 2012, las Administraciones Públicas francesas están obligadas a
aceptar cualquier oferta enviada por medios electrónicos.15
En España durante el año 2012, los ciudadanos y empresas realizaron
casi tres de cada cuatro trámites con la Administración General del Estado de
forma telemática.
De acuerdo con el SCM (Standard Cost Model), con cada aumento del
5% en el uso de la Administración electrónica, los ciudadanos y empresas nos
ahorramos 1.500 millones de euros y las administraciones públicas 200
millones de euros. El coste de un trámite presencial se sitúa en una media de
80 € y un trámite electrónico unos 5 €.
Según Michel Barnier (Comisario Europeo de la Dirección General de
Mercado Interior y Servicios). “En 5 o 10 años, la mayoría de los procesos de
contratación pública se llevarán a cabo electrónicamente, por ello, tenemos que
empezar a prepararnos para este cambio desde ahora mismo”.
La Contratación pública electrónica es uno de los objetivos más
impulsados desde todos los ámbitos de las distintas instituciones públicas que
nos administran. Lo viene siendo desde hace bastante tiempo pero con poco
éxito, lo que nos indica que el camino no debe de ser fácil.
A lo largo de los años y en relación, a la tramitación electrónica de los
contratos públicos, la UE ha dictado las siguientes comunicaciones:
-

La administración electrónica: “eGobernment”.
Generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la
UE (Libro Verde)
Y la estrategia en pos de la contratación pública electrónica.

Igualmente, la Unión Europea ha establecido disposiciones legislativas
que modernizan y facilitan el proceso de adjudicación de los contratos y ha
reforzado la transparencia, la equidad y la interoperabilidad en la contratación
mediante instrumentos tales como:
-

La base de datos TED (diario electrónico de licitaciones)

15

Trinidad Yera, investigadora del IESE, durante el acto de presentación del Informe "La licitación
electrónica en el sector público español. Presente y futuro". http://www.slideshare.net/Vortalcb/licitacinelectronica-en-el-sector-pblico-espaol-trinidad-yera
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-

El sistema de información sobre contratos públicos europeos
(SIMAP).
Y el sistema de clasificación única (plasmado en el vocabulario
común de la contratación pública y más conocido como CPV)

También decirles que aunque el Diario Oficial de la Unión Europea
puede consultarse en línea, su edición impresa, era hasta ahora, la única forma
de publicación jurídicamente vinculante.
La edición electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea será
auténtica y tendrá efectos jurídicos a partir del 1 de julio de 2013, gracias al
Reglamento nº 216/2013 del Consejo, publicado el día 13 de marzo de 2013.
La futura Directiva de contratos públicos denominada, “Generalización
del recurso a la contratación pública electrónica en la UE (libro verde),” llamada
a sustituir a la conocida Directiva 2004/18, fue presentada a la Comisión
Europea el 20 de diciembre de 2011, tras un largo proceso de debate y
elaboración. Entre las novedades de la futura Directiva destaca la promoción
de la contratación electrónica y se establece un periodo de transición de dos
años. La propuesta tiene por objeto ayudar a los Estados miembros a realizar
el cambio a la contratación electrónica permitiendo a los proveedores participar
en los procedimientos de contratación en línea en todo el mercado interior.
Para ello, la propuesta de Directiva establece la obligación de transmitir los
anuncios en formato electrónico, poner la documentación de la contratación a
disposición del público por medios electrónicos y adoptar una comunicación
totalmente electrónica, en particular en lo que respecta a la presentación
electrónica de ofertas o solicitudes, en todos los procedimientos de
contratación. 16
Igualmente, el 14 de noviembre de 2012, el Comité Económico y Social
Europeo emitió un Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones: “Estrategia en pos de la contratación pública
electrónica”.
Las directrices que establece la mencionada estrategia son:
-

-

-

Los trámites electrónicos ofrecen numerosas ventajas económicas.
Permiten simplificar los procesos de adjudicación, limitar los gastos
innecesarios y garantizar un servicio de mejor calidad a un precio
menor.
Este sistema permite maximizar la eficacia del gasto público y hallar
nuevas fuentes de crecimiento económico. Las entidades que han
adoptado este sistema han registrado un ahorro de entre el 5 y el
20%.
Conservar el medio ambiente, reduciendo el consumo y el transporte
de papel.

16

Borja Colón de Carvajal Fibla. Mayo de 2012. “Hacia una nueva directiva de contratos públicos: luces
y sombras de una reforma que se aproxima”. http://noticias,juridicas.com
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-

Por último, los medios electrónicos facilitan un acceso más sencillo al
mercado de la contratación, especialmente a las pequeñas y
medianas empresas.

El citado Comité reconoce la necesidad de financiar y apoyar el
desarrollo de una infraestructura de contratación pública electrónica a través
del mecanismo “Conectar Europa”, recurriendo para ello a los Fondos
Estructurales.
Tenemos que destacar, las observaciones específicas realizadas por el
Comité sobre las acciones previstas para la transición a la contratación pública
electrónica:
1.- El Comité Económico y Social Europeo coincide en la necesidad de
proceder a una transición hacia la automatización de la contratación
pública. Aunque la Comisión hace hincapié en las fases iniciales del
procedimiento (desde la publicación a la adjudicación del contrato), es
importante integrar las distintas fases posteriores a la adjudicación del
contrato (órdenes, facturas y pago) y publicar información sobre el
desarrollo de los contratos, los problemas registrados, plazos de
ejecución y costes.
2.- Utilizar soluciones normalizadas e interoperables a nivel europeo.
3.- La utilización de firmas electrónicas hace complejas las transacciones
transfronterizas. Por lo tanto, convendría tomar medidas para facilitar la
interoperabilidad de dichas soluciones. Es importante resaltar que países
como Portugal, señalan como dificultades a la hora de utilizar la
contratación pública electrónica, los requisitos excesivos en materia de
firmas electrónicas y el coste de los servicios de sellado de tiempo, así
como la cuestión de la interoperabilidad entre las distintas plataformas
de contratación pública electrónica.
4.- Promover soluciones sencillas y buenas prácticas permite, sin lugar a
dudas, apoyar útilmente los proyectos de automatización de los
contratos públicos.
5.- Tener en cuenta las necesidades de las PYMES a la hora de
desarrollar soluciones pertinentes, en particular, en la fase de
presentación electrónica de ofertas.
6.- La Comisión debería focalizar su atención en la modalidad de
soluciones para la contratación electrónica en el mercado interior. En
particular, el proyecto PEPPOL (Proyecto para la Contratación Pública
Pan-Europea en Línea). ¿Qué es el proyecto PEPPOL?. Que cualquier
proveedor (incluidas las PYMES) en la Unión Europea, pueda
comunicarse electrónicamente con cualquier órgano de contratación y en
todos los procedimientos de contratación.
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El objetivo final es “una contratación pública electrónica de principio a
fin” en la que todas las fases del procedimiento, desde la notificación hasta el
pago, se lleven a cabo por medios electrónicos. 17
La Comisión Europea, ve sin embargo, dos obstáculos principales a la
difusión de la contratación pública electrónica:
-

-

La “inercia” mostrada por algunos interesados. Ya que el reto
consiste en persuadir a los compradores y proveedores reticentes de
que modifiquen unos hábitos arraigados.
Y una gran diversidad de sistemas, en ocasiones, técnicamente
complejos en toda la Unión Europea, que puede fragmentar el
mercado.

Pero no todo son avances, también hay barreras.
El 18 de diciembre de 2012, el Diario Oficial de la Unión Europea,
publico un Dictamen del Comité de las Regiones sobre “Paquete en materia de
contratación pública”, que comprendía las siguientes propuestas de Directivas:
-

Contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales.
Y la propuesta relativa a la contratación pública.

Este Dictamen decía así: “el período transitorio de dos años antes de
que pase a ser obligatorio presentar y recibir ofertas electrónicas es demasiado
breve, sobre todo para las pequeñas empresas. Debería ser el poder
adjudicador el que decida al respecto, pues el grado de preparación en este
sentido difiere enormemente de un sector y de un Estado miembro a otro, y son
precisamente los poderes adjudicadores los que tienen la mejor visión de
conjunto de la situación”.
El Comité de las Regiones es un órgano consultivo que representa a los
entes regionales y locales de la Unión Europea y que su función es exponer los
puntos de vista regionales y locales acerca de la legislación de la UE.
A pesar de estas barreras, en los últimos tiempos Europa están dando
pasos decididos para conseguir el objetivo. Las últimas Directivas Europeas
sobre la materia fijan dos metas prioritarias: 18
-

Antes de 2014:
o Será obligatorio impulsar la transparencia de todos los
procesos de contratación en la UE, por eso serán obligatorias

17

Sara Castelo Ruano “Estrategia en pos de la contratación pública electrónica”. Sistema Público de
Salud. (25 noviembre 2012). http://www.periodistadigital.com.
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Informe “La Contratación Electrónica Pública en España: Una necesidad inaplazable. Comisión de
Contratación Electrónica de la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI).
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las notificaciones electrónicas en todos los procedimientos y el
acceso electrónico a la información de los concursos.
o Además será obligatoria la utilización de herramientas
electrónicas para las compras habituales o agregadas:
centrales de compras y subastas.
-

En junio de 2016:
o Será obligatorio que todos los procedimientos que se engloban
dentro de cualquier proceso de contratación pública se
realicen de forma totalmente electrónica.

En definitiva, la postura de la Unión Europea es clara y concluyente: “Es
imprescindible que los estados miembros de la UE implanten, a la mayor
brevedad posible, mecanismos que posibiliten la Contratación Pública
Electrónica, en un ambiente interoperable y paneuropeo”.

8.- Prepararnos para el futuro
El pasado 15 de enero de 2013 el Consejo Superior de Administración
Electrónica aprobó las líneas maestras del plan de Administración electrónica
del Gobierno de España para 2013-2015. Esta hoja de ruta tiene como objetivo,
modernizar la Administración, reducir el déficit y racionalizar el sector público
mediante el impulso de la Administración Electrónica.
Hay que destacar que en esa hoja de ruta, la Red SARA se convierte en
proyecto prioritario para que todas las Administraciones puedan compartir
servicios en la nube con un importante ahorro de costes e inversión
permitiendo la interconexión de las Administraciones Públicas y facilitando el
intercambio de información y servicios entre ellas, como sistemas de
validación, firma electrónica, etc.
Pero para poner en marcha la contratación electrónica no hay que
esperar a 2016 fecha marcada por la Unión Europea. Ya la Ley de Contratos
del Sector Público, optó “por la plena inserción de los medios electrónicos,
informáticos y telemáticos en el ámbito de la contratación pública, a fin de
hacer más fluidas y transparentes las relaciones entre los órganos de
contratación y los operadores económicos”.19
En este sentido, la LCSP incorporó al ordenamiento jurídico español
algunos conceptos clave de la contratación electrónica, casi inéditos hasta la
fecha como son:
-

Las subastas electrónicas.
Sistemas dinámicos de contratación.
Perfil de contratante.

19

Guillermo Yañez Sánchez, “Un funcionario habilitado de carácter nacional defiende la implantación de
la contratación pública electrónica”, 8 de noviembre de 2012. http://www.contratacionpublicacp.com
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-

Nuevas formas en la acreditación de la inscripción en los Registros
Oficiales de Licitadores y de Empresas Clasificadas.
Constitución de la garantía por medios electrónicos.
La Plataforma de Contratación del Estado.
Facturas electrónicas.
Fomento del uso de medios electrónicos.
Y comunicaciones electrónicas.

Pero la LCSP reguló únicamente la que podríamos denominar la econtratación teórica. Hasta que no se exija de forma imperativa algunos
optarán por la no implantación. Y esta exigencia es algo que establecerá la
futura Ley de contratos. Entre tanto es “opcional” solo para los que quieran
aumentar la transparencia, la agilidad y, sobre todo, la eficiencia en su
administración.
Como novedad, comentarles que tras la LCSP de 2007 se instrumento el
principio de publicidad mediante los perfiles de contratante, permitiendo que
todo ente contratante pudiera crear su propio perfil, lo que supuso una clara
fragmentación del mercado. El 25 de enero de este año, el Estado, para
intentar corregir su error, plantea una reforma de este modelo de publicidad en
el Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, donde aparece una
Disposición Adicional que afirma que la Plataforma de Contratación del Estado,
pasará a denominarse Plataforma de Contratación del Sector Público. 20
En esta plataforma se publicará, bien directamente por los órganos de
contratación o por interconexión con dispositivos electrónicos, la convocatoria
de licitaciones y sus resultados de todas las entidades comprendidas en el
apartado 1 del artículo 3 del TRLCSP, es decir, todo el sector público, incluidos,
entes, organismos y entidades.

9.- La transición al formato electrónico
En el año 2007, cuando se empezó a hablar de la nueva Ley de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios de las administraciones públicas,
el entorno económico no era el que hoy vivimos, y posiblemente el enfoque, las
estrategias y las prioridades de las empresas y administraciones, ha tenido que
variar como consecuencia de la crisis económica.21
Pero crisis también es oportunidad. Después de la misma, muchas
cosas van a cambiar, y posiblemente esta misma crisis nos está ofreciendo la
oportunidad de reinventar nuestros procesos y enfoques para permitir que, una
vez superada la recesión, empresas y administraciones salgamos favorecidas
de este proyecto. Quien siga haciendo “las cosas” de la misma manera antes y
20

José María Gimeno Feliu. “Unidad de mercado y Contratación Pública: redefiniendo los perfiles del
contratante”. Observatorio de Contratación Pública. http://www.obcp.es/
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Ponencia redactada para la Fundación Democracia y Gobierno Local. Administración electrónica en los
Gobiernos y Administraciones Locales. La implantación de la administración electrónica en los
municipios, las diputaciones provinciales y otras entidades locales.
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después de la crisis no estará en primera fila o, en el caso del sector privado,
probablemente, no esté.
Antes de hablar sobre las ventajas e inconvenientes de la contratación
pública electrónica, creo que sería muy interesante comentar las diferencias
fundamentales que podemos pensar que se van a producir entre un
departamento de Contratación en formato electrónico y un departamento de
contratación actual que trabaja en formato papel: 22
-

-

-

-

-

Búsqueda de documentos. El tiempo medio de búsqueda de
documentos en cualquier organización o servicio es del 30%
Reutilización de la información. La información en formato digital es
muy fácil de reutilizar, no sólo porque se puede encontrar mejor sino
porque se puede categorizar y organizar de forma mucho más lógica
que los documentos.
Pérdida de información. Es muy complicado en el formato electrónico
perder documentos de un expediente. El caso suele ser el contrario,
tener exceso de documentos o copias de los mismos.
Consultas y preguntas de otros departamentos sobre el estado de la
contratación. Gran parte del tiempo de las personas de contratación
se pasa respondiendo a las preguntas de los departamentos
interesados en la contratación.
Planificación de tareas. El formato electrónico permite planificar las
tareas de forma más proactiva, ya que permite de forma fácil generar
mapas de actividad y observar como estos mapas van evolucionando
y como se pueden mejorar las actividades y la productividad de las
personas implicadas en el proceso.
Carga general de trabajo. El papel permite algunas cosas que el
formato electrónico no permite, sobre todo alterar el tiempo en el que
suceden las cosas y se firman. A cambio el formato electrónico sí
permite dotar de transparencia a todo el proceso de contratación
pudiendo reflejar en cualquier momento la carga de trabajo actual y la
carga de trabajo futura.

9.1.- Ventajas
La transición al formato electrónico favorece el ahorro, la transparencia,
la eficacia, la concurrencia y la profesionalización de la función de compras,
beneficiando al tejido empresarial, facilitando el aumento de la concurrencia a
los concursos y abriendo nuevas oportunidades de negocio para las pequeñas
y medianas empresas.
Si una empresa no puede acceder a un concurso porque no está
preparada para la licitación electrónica, no conseguirá determinados contratos,
por lo que la modernización es obligada para las empresas si quieren

22

Manuel Caño Gómez. “La actividad de los funcionarios y la contratación pública electrónica”. 12
marzo de 2013. http://www.contratacion-publica-electronica.es
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mantenerse en el mercado. Esto implica que la Administración Pública debe
impulsar la licitación haciendo así más competitivo al sector privado.23
El desarrollo de la Ley 11/2007, ha tenido también un efecto positivo
sobre el medioambiente. Así, por ejemplo, la supresión de la edición en papel
del BOE supuso el ahorro de 4 millones de kilos de papel, equivalentes a 57
hectáreas de bosque de pino y la no emisión de más de 13.000 toneladas de
CO2.
9.2.- Inconvenientes
También puede ser un momento de dudas porque la mayoría de los
proyectos de transición a la contratación pública electrónica no alcanzan los
resultados en cuanto a plazos, alcance de la transición y sobre todo en cuanto
a los beneficios que se esperaban.24
9.3.- Los Retos
-

Conseguir el formato electrónico con una participación de todos los
implicados y de forma asequible, es decir, con un presupuesto ajustado.
Hacer que los proveedores de las AAPP aprendan a relacionarse con el
formato electrónico, a través de estándares interoperables.

Cada vez SON más las PYMES y autónomos que optan por probar
suerte en esta nueva vía de negocio, y ya son nueve de cada diez los que
acuden a los concursos públicos. 25
Estos grandes retos son asequibles con trabajo, conocimiento,
dedicación y objetivos claros y definidos.
Importancia que tiene el estar abiertos a nuevas oportunidades de
negocio, sirva como ejemplo, el informe de fecha 4 de febrero de 2013,
publicado por SEOPAN (El Observatorio de la Construcción), con un resumen
de las licitaciones de obra publicados en boletines oficiales durante los años
2009 a 2012.

23

José Ramón Pin, Titular de la Cátedra Gestión y Liderazgo en las Administraciones Públicas del IESE.
La Licitación electrónica en el sector público español. Presente y futuro. 2012.

24

Manuel Caño Gómez. “Qué nos depara el futuro en la contratación pública electrónica”. 20 de junio de
2012. http://www.contratacion-publica-electronica.es
25

Según estimaciones realizadas por la multinacional europea Vortal. http://spain.vortal.biz/
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Administración
Central
Autonómica
Local
Tipo de Obra
Edificación
Obra Civil
Total Anual

2009

2010

2011

2012

12.220.420 €
11.956.954 €
14.923.018 €

5.481.965 €
9.229.091 €
11.498.140 €

6.479.434 €
3.564.153 €
3.615.601 €

2.648.990 €
2.197.182 €
2.531.768 €

13.829.194 €
25.271.198 €

10.914.789 €
15.294.407 €

4.258.288 €
9.400.901 €

2.181.158 €
5.196.782 €

39.100.392 €

26.209.196 €

13.659.189 €

7.377.940 €

La reducción porcentual de las licitaciones de obras publicadas en
boletines oficiales, supuso en el año 2012 una reducción del 45,99 % respecto
a la cifra de licitaciones en el año 2011, del 71,85 % respecto a la del 2010 y
del 81,13% respecto a la de 2009.
El mismo observatorio publicó el 28 de febrero de 2013, el informe
mensual de licitación pública de contratos de obra correspondiente al periodo
Enero 2013. El importe licitado ese mes supuso respecto a igual periodo del
año 2012 una variación negativa del 43,7%. Los datos siguen siendo
demoledores.
Organismos

2012

2013
159.926

Distribución
2013
44,1%

Variación
2013/2012
115,4%

Administración
General
Comunidades
Autónomas
Administración
Local
Total

74.255
432.845

91.864

25,3%

-78,8%

137.222

110.861

30,6%

-19,2%

644.322

362.651

100%

-43,7%

En un momento de crisis como el actual, los concursos públicos son una
importante fuente de negocio para el sector privado. Sin embargo la mayoría de
las empresas se encuentran con innumerables problemas a la hora de acceder
a este tipo de procedimientos.

10.- Cómo hacer la transición al formato electrónico:
La plataforma que permite la comunicación entre los ciudadanos y las
Administraciones Públicas tiene dos tipos de herramientas (el Front Office y el
Back Office).
Para atender a los administrados; es preciso actuar sobre (el Back
Office). El Front Office tiene relación directa entre el ciudadano y la plataforma
y son sistemas informáticos que dan soporte a servicios electrónicos de cara al
ciudadano como por ejemplo: (sistemas informáticos para el soporte de
páginas web, registro telemático, consulta de expedientes, pago telemático,
etc).
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Las herramientas del Back Office son internas de cada administración y
el ciudadano no tiene acceso directo. Son aquellos sistemas internos que
permiten la gestión informatizada de la actuación administrativa como: sistemas
de gestión de expedientes, contabilidad, etc.
Está bien que tengamos de punta en blanco el comedor del restaurante,
pero ha llegado la hora de invertir en la cocina.26
Hay que partir del hecho de que no hay una receta única para todas las
organizaciones, ya que, cada administración pública es autónoma, ejerce su
potestad de autoorganización y tiene su propia forma de gestionar su trabajo.
Cada organización estará en una determinada situación o punto de
partida, que es lo que debe determinar qué hacer y además dispondrá de unos
recursos, no sólo humanos (que son los más importantes), si no también
económicos y tecnológicos (propios y externos) con los que deberá planificar la
situación de los problemas detectados.
Antes de nada, lo primero que una organización debería hacer es
evaluar lo que se ha hecho, en qué se ha invertido y qué se ha conseguido.
(Evaluar lo tecnológico y lo no-tecnológico). 27
1. Evaluar lo tecnológico. Los recursos tecnológicos de que se
disponen, y si estos, están utilizando los elementos legalmente
establecidos. Cómo elementos habilitantes de la administración
electrónica tenemos:







La sede electrónica.
El registro electrónico.
Los sistemas seguros de comunicaciones electrónicas,
Los certificados electrónicos
Firmas electrónicas.
Etc…

Sobre estos recursos habría que plantearse las siguientes
cuestiones: ¿Tenemos ya todas las soluciones tecnológicas
que habilitan la gestión electrónica legal de las tareas
administrativas?, ¿las estamos utilizando?, ¿No?, ¿Por qué?,
¿Son utilizables?, ¿Qué falla?...
2. Evaluar lo no-tecnológico. Quizás la parte más complicada, ya que,
hay que evaluar actuaciones difícilmente objetizables y medibles,
serían las líneas básicas de actuación necesarias para la adaptación:
26

Ponencia redactada para la Fundación Democracia y Gobierno Local. Administración electrónica en los
Gobiernos y Administraciones Locales. La implantación de la administración electrónica en los
municipios, las diputaciones provinciales y otras entidades locales.
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Guillermo Yañez Sánchez. “El plan de implantación de la administración electrónica”. El Consultor de
los Ayuntamientos. La Ley (grupo Wolters Kluwer).
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Los procedimientos administrativos
La estructura organizativa
Y la normativa (reglamento regulador de la sede
electrónica, del registro electrónico, de las notificaciones
electrónicas, etc…)

Sobre todo lo expuesto: ¿se ha hecho algo?, ¿qué se ha
conseguido?, ¿qué falta?, en su caso, ¿por qué no se ha
hecho?
10.1.- Para llevar a cabo esta transición hay que pensar:
-

-

Primero en la contratación (que sería la función). Los procesos no
pueden ser perfectos desde el principio, hay un proceso de prueba y
error que debe ser gestionado para ir perfeccionando el procedimiento
en el nuevo formato electrónico. La clave es la simplificación, pero para
simplificar hay que conocer muy bien el nuevo formato.
Perfeccionamiento a través del uso. 28
Segundo en las personas (los activos). Deberán adaptarse a la nueva
organización que surgirá una vez se haya realizado la transición al
formato electrónico.29 Para ello, necesitan capacitación y formación en el
formato electrónico, tienen miedo a la incertidumbre y precisan ser
autónomos y competentes y hay que tratar de generar confianza a
través del compromiso y los resultados rápidos.30
La tecnología del papel y los años que lleva imperando ha
generado una cultura organizativa muy difícil de cambiar. Las personas
se sienten cómodas con el papel y son obligadas a salir de su zona de
confort para alcanzar autonomía y competencia en el nuevo formato
electrónico.31
La primera reacción de las personas ante transformaciones tan
grandes, normalmente es la de rechazo. Pero la creciente digitalización
de todos los sectores y relaciones económicas no da más alternativas.
Se trata de aliarse con la tecnología.
Hay que buscar la profesionalización continua del servicio de
contratación, que deberá pasar de una mera formalización de un
procedimiento basado en el derecho administrativo, a convertirse
además en una palanca de productividad y competitividad. Esto conlleva

28

“La Organización de la Transición”. Seminario 2 (5-12-2012). Transición al Formato Electrónico de la
Contratación Pública. (Webinar TRANS-FORM-E). Una iniciativa de la comunidad de prácticas de
contratación pública y del blog de contratación pública electrónica
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Manuel Caño Gómez. “La actividad de los funcionarios y la contratación pública electrónica”. 12
marzo de 2013. http://www.contratacion-publica-electronica.es
30

“La Organización de la Transición”. Seminario 2 (5-12-2012). Transición al Formato Electrónico de la
Contratación Pública. (Webinar TRANS-FORM-E). Una iniciativa de la comunidad de prácticas de
contratación pública y del blog de contratación pública electrónica.
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Manuel Caño Gómez. “La resistencia al cambio en la transición a la contratación pública electrónica”.
www.contratacion-publica-electronica.es/
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-

-

mayor utilización de personas, pero en actividades de alto valor,
utilizando las herramientas de tecnología de la información que hacen
aumentar la productividad y el rendimiento del servicio de contratación.
Tercero. Es un proyecto, que tiene que estar liderado por los
responsables de contratación, intervención, servicios jurídicos, gestión
económica y responsables de tecnologías de la información.
Cuarto. Es necesario dotar de agilidad a este proyecto.
Quinto. Hay que evitar la segmentación tecnológica de las soluciones:
Falta de interoperabilidad.
Sexto. Después pensar en la organización y como transformarla con
resultados.
Séptimo. Pensar en la tecnología, pero no como un problema. Hacer o
comprar una aplicación informática no nos va a resolver la transición a la
contratación pública electrónica. Se incurre en costes sin resultados.
Una aplicación informática es necesaria, pero la transición a la
contratación pública electrónica es una transformación profunda en
cualquier administración y empresa que implica un cambio cultural muy
complicado.

Hay que tener en cuenta que: 32
- La transición es compleja por la propia naturaleza de la contratación
pública y por la incertidumbre que provoca el cambio cultural.
- No se consiguen los beneficios de forma directa ni inmediata.
Hay que indicar que los procesos administrativos si no resultan sencillos
ni siquiera en sus formatos tradicionales de papel (certificados auténticos,
escrituras notariales, etc.), para su tramitación electrónica va a exigir
dedicación para los usuarios y mucho trabajo de apoyo para los Servicios de
Atención a Usuarios, hasta que aplicaciones y usuarios encuentren acomodo
armónico y se acostumbren a convivir de forma natural.
10.2. Etapas de la transición: 33
-

Un responsable con autoridad y unos objetivos claros y medibles.
Generar una hoja de ruta en función de cada administración y sus
objetivos.
Conseguir el compromiso y fomentar la conversación.
Medir los resultados.

La transición a la contratación pública electrónica se puede enmarcar en
la gestión de procesos complejos y con un nivel de incertidumbre bastante

32

“Visión General y Fundamentos técnicos y Jurídicos”. Seminario 1 (7-11-2012). Transición al Formato
Electrónico de la Contratación Pública. (Webinar TRANS-FORM-E). Una iniciativa de la comunidad de
prácticas de contratación pública y del blog de contratación pública electrónica.
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“La Organización de la Transición”. Seminario 2 (5-12-2012). Transición al Formato Electrónico de la
Contratación Pública. (Webinar TRANS-FORM-E). Una iniciativa de la comunidad de prácticas de
contratación pública y del blog de contratación pública electrónica
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elevado, entre otras cosas por el cambio cultural que representa el cambio de
formato papel al formato electrónico y lo que dicho cambio lleva aparejado.34
La transición a la contratación pública no es un reto tecnológico. Tiene y
necesita mucha tecnología, es una transición habilitada por la tecnología, pero
representa una innovación social y por tanto se convierte en un reto
adaptativo.35

11.- Las claves del éxito
El éxito no lo puedo asegurar, sólo podemos aumentar la probabilidad de
conseguirlo. El método más adecuado para gestionar el entorno es el del
aprendizaje, donde la retroalimentación de la prueba sirve como elemento de
reflexión para realizar los cambios que mejoren la gestión y el contexto. Así
hasta que el proceso de aprendizaje haya llegado a un nivel de madurez
suficiente, es decir, se haya realizado la transición a la contratación pública
electrónica.
La clave está en la capacidad para diseñar, construir, implantar y
mejorar constantemente mecanismos efectivos de retroalimentación en
aquellos ámbitos organizativos o de gestión en los que domina la complejidad y
la incertidumbre.
Para que la retroalimentación funcione se requiere:
-

-

Información relevante, en tiempo real, a disposición de todos los agentes
implicados (blogs, foros…).
Autoridad que permita identificar a los responsables de la transición y a
todos los agentes implicados. Así como la parte de responsabilidad en la
transición que cada agente tiene.
Un sentido de urgencia para que todos los implicados puedan entender
que hay que hacer la transición (plazos, presupuesto, alcance y sobre
todo resultados),

La base para una buena implantación de la administración electrónica es
llevar a cabo: “una reorganización del trabajo interno de la organización”.
Es precisa una revisión crítica de los procedimientos, de los datos, y de
su gestión, previa a su automatización, para crear un catálogo con todos los
modelos oficiales de documentos para su generación automática.
Actualmente estamos aplicando Internet o nuevas tecnologías a
procesos diseñados en el siglo XIX. Hay que repensar los procesos. Que una
aplicación informática abra Word y cumplimente una serie de campos de forma
34

Manuel Caño Gómez. “La agilidad en la transición a la contratación pública electrónica”. 16 octubre de
2012. http://www.contratacion-publica-electronica.es

35

Manuel Caño Gómez. “El negocio de la transición a la contratación pública electrónica”. 3 diciembre
de 2012. http://www.contratacion-publica-electronica.es
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automática elaborando un documento para después imprimirlo y firmarlo, o
incluso firmarlo con firma digital, esto no es administración electrónica; el
alcance de este concepto va mucho más allá. 36
Sin duda la administración electrónica puede ser una revolución para los
procesos internos; la implantación de algo de tecnología, aunque sea sin
grandes ambiciones, ya obliga a diseñar y estructurar esquemas de procesos
por pequeño que sea el impacto. Considerar el enorme potencial de cambio
que podría conllevar un proyecto global de implantación de administración
electrónica para el salto a la administración del siglo XXI.
Por ello, una vez identificadas y definidas las partes, la información, su
secuencia y los documentos, hay una tecnología que permite su gestión
electrónica (los gestores de expedientes).37 Estos permiten controlar los
procesos de contratación en todas sus fases y supone una labor tan importante
como complicada.
Esta herramienta nos tiene que ayudar a controlar la información,
documentos y procesos, adaptándose a nuestra dinámica y forma de trabajar y
adecuándose a los requerimientos exigidos por un cambiante marco legal.
Los gestores de expedientes tienen también una utilización estratégica,
ya que los documentos que resulten, además de normalizados, serán precisos
y seguros. Estos documentos se pueden firmar electrónicamente con seguridad
y esta seguridad es la base de una buena implantación electrónica.
La organización de estos procesos internos de contratación es algo que
se puede/debe iniciar ya. Puede costar dinero o no, depende de cada
organización y de sus personas.
Debemos aprovechar el tiempo de dificultad para mejorar e innovar las
infraestructuras y procedimientos en una previsión segura para avanzar y
posicionarnos en un futuro cercano, una vez que la crisis haya pasado.
La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación
a la gestión, marca la diferencia entre evolución y parálisis de una
administración.

12.- Conclusiones.
La Administración Pública debe estar acorde con su tiempo y adoptar su
modo de trabajo al modelo electrónico. La transición al formato electrónico es
una oportunidad de negocio para las pequeñas y medianas empresas.
12.1.- Objetivos:

36

Cesar Calderón. Vídeo sobre la reorganización del trabajo interno. http:www.cesarcalderon.es

37

Guillermo Yañez Sánchez. “La organización de los procesos internos de contratación” en El plan de
implantación de la contratación electrónica. (23 septiembre 2011) http://www.contratacionpublicacp.com.
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-

Cambiar los modos de trabajo.
Aprender a relacionarnos con el formato electrónico a través de
estándares interoperables.
Compromiso unánime de los participantes.
Y comunicación y capacitación para entender el proceso.

12.2.- Para hacer la transición al formato electrónico es preciso:
-

Evaluar los recursos tecnológicos y no tecnológicos de que se dispone.
Actuar sobre la trastienda de la administración, es decir, enfocar nuestra
actuación sobre los sistemas internos que permitan la gestión
informatizada de la actuación administrativa, como los sistemas de
gestión de expedientes.

12.3.- Líneas de acción:
-

Reorganizar el trabajo interno de la organización.
Simplificación administrativa.
Tecnología.
Profesionalización del servicio de contratación.

12.4.- Con respecto al plan de acción de la Unión Europea relativo a la
contratación electrónica.
Desde 1996 hasta la actualidad, siguen sin cumplirse los objetivos. Hay
que reconocer que se han realizado avances y obtenido resultados en
determinados estados, como es el caso de Portugal o Francia, pero son casos
particulares.
¿Por qué no se han conseguido los objetivos propuestos por la Comisión
Europea y cuáles han sido las barreras principales?. La respuesta a esta
pregunta la encontramos en el Diario Oficial de la Unión Europea de 8 de mayo
de 2013, en el apartado “sexta misión: incrementar el uso de la contratación
electrónica”, dice así:
-

-

Hace falta más liderazgo político a todos los niveles de gobierno,
incluida la Unión Europea.
Garantizar la interoperabilidad de diferentes sistemas y evitar la
dependencia de un proveedor, deben utilizarse normas abiertas y
mantener la neutralidad tecnológica.
La contratación electrónica debe ser menos costosa, más ágil y más
transparente que los procedimientos convencionales.
Y la legislación no es la única clave para promover el cambio; hay que
explorar nuevas vías para intercambiar experiencias, compartir buenas
prácticas y transferir conocimientos. Ayudar a las PYMES a obtener
capacidades y conocimientos.

Para finalizar y como decía el profesor Michael Martin “El secreto del
éxito no es prever el futuro, sino construir una organización capaz de prosperar
en cualquiera de los futuros que no podemos prever”.
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JORNADA TÉCNICA SOBRE
GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA

CONTRATACIÓN

ELECTRÓNICA

Y

Ponencia : 21 de Junio de 2013
El responsable del proyecto, gestión e integración del Expediente Administrativo, Proyecto y
Contrato de Obras (Project Management)
Ponente: Sr. D. Eduardo Batan Bernal. Arquitecto responsable Unidad de Proyectos de la
Universidad de Murcia.
Dentro de la presentación de estas jornadas tenemos que tener en cuenta :
OBJETIVO
ENFOQUE
ANGULO DE VISION
PUNTO DE VISTA
1-¿POR QUÉ DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO?
Cada vez nuestra labor se realiza mediante un equipo de personas dentro de un ámbito
multidisciplinar, para ello un elemento común dentro de nuestra tarea en el ámbito de la
administración se centra en el expediente administrativo.
La organización de los archivos de oficina se basa en tres principios:
Ser reflejo de las actuaciones del archivo de gestión u oficina.
Reproducir el orden original de la creación de los documentos y expedientes, de acuerdo con el
procedimiento administrativo que resuelve el asunto.
Considerar como piedra angular de la actuación administrativa, y por ello del archivo, el expediente
administrativo.

En este caso la Administración para contratar un bien, tanto sea construir una obra, construir un
edificio, comprar un equipamiento o disponer de un servicio determinado necesita utilizar un
procedimiento conforme la Ley de Contratos del sector público.

2- GENERACIÓN DE LA NECESIDAD:
La generación de la necesidad puede producirse por varios factores.
Necesidad Nueva. ( Nueva titulación, nuevos servicios, políticas de desarrollo,...).
Nuevo Campus.
Nuevos edificios
Nuevas infraestructuras
Nuevos equipamientos
Mejora de la situación actual.
Reformas y mejoras de edificios
Ampliaciones.
Renovación de mobiliario, equipos informáticos …
28

Mantenimiento de la situación existente.
Contratos de mantenimiento de ascensores, electricidad, climatización,vigilancia,...
Servicios de limpieza, recogida de residuos …
Reparación u arreglo de la situación existente por un deterioro o accidente sobrevenido.
Reparaciones por rotura por uso de instalaciones, rotura de vidrios, goteras,
Accidentes diversos…
Cualquiera que sea esta necesidad, va a llevar a una serie de Procedimientos y Tareas para resolver
dichas necesidad con mayor o menor urgencia y con mayor o menor previsión y planificación.
Para poder resolver estas necesidades vamos organizando tanto plurianual, anual, trimestral,
mensual y diaria mente nuestras actuaciones en cuanto a la Gestión de nuestros unidades de trabajo
para ser eficaces y a la vez lo mas eficientes posibles.
Qué es la eficacia.
Llevar a cabo nuestro cometido, lo que tenemos que hacer, cumplir nuestra misión.
Que es la eficiencia.
Llevar a cabo nuestro objetivo sólo con los menores recursos posibles, manteniendo el nivel de
calidad. Bien sean personas, materias, tiempo.
Es la Mejor utilización de los recursos.
Así pues tenemos que ser tanto eficaces como eficientes.
3- DIRIGIR Y GESTIONAR
Según el RAE
“Dirigir”:
Guiar, mostrando o dando las señas de un camino.
Encaminar la intención y las operaciones a determinado fin.
Gobernar, regir, dar reglas para el manejo de una dependencia, empresa o pretensión.
“Gestionar”:
Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera.

4- GESTIÓN E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. PROYECTO Y
CONTRATO DE OBRAS

Que debe abarcar la gestión del proyecto
Alcance
Tiempo
Coste
Riesgo
Calidad
Y aparte hay que incluir
Necesidades (Requerimientos identificados, normativas especificas)
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Expectativas e intereses de los interesados (stakeholders).
Además de
Marco Normativo administrativo y económico.
Justificación.

4. BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
Beneficios potenciales para la organización:
Beneficios potenciales para el individuo:
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5- CARACTERISTICAS DE UN PROYECTO
Es un esfuerzo temporal emprendido para crear un único producto, servicio o resultado.
Características:
•

Temporal (Tiene un principio y un final definido)

•

Único (No se ha realizado con anterioridad)

•

Elaboración progresiva (Paso a paso)

6. EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL PROYECTO
6.1. Desde la perspectiva del cliente: Satisfacer su necesidad
6.2. Desde nuestra Organización: Realizarlo con Eficacia y Eficiencia

7. CARACTERÍSTICAS COMUNES ENTRE OPERACIONES Y PROYECTOS
Podemos decir que operaciones y proyectos tienen en común:
Son realizados por personas.
Están condicionados por la limitación de recursos
Tienen que ser planificadas, ejecutadas y controladas
Y los dos tipos de trabajos son procesos
7.1. ¿CÚAL ES SU DIFERENCIA BÁSICA?
La diferencia básica estriba en:
Las “Operaciones” son continuas y repetitivas
Los “Proyectos” son temporales y únicos.
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8. LA TRIPLE RESTRICCIÓN
De la definición de proyecto identificábamos las siguientes limitaciones:
Alcance y Calidad (componente tecnológica)
Tiempo
Coste

9. EL ENTORNO DEL PROYECTO
¿Cuál es el ambiente, tanto interno como externo, que nos rodea a la hora de gestionar proyectos?
Básicamente nos enfrentamos a tres circunstancias ambientales que limitarán y condicionarán
nuestro estilo de gestión y la toma de decisiones:
El Mercado, Entorno.
Nuestra Organización
La actitud del equipo humano

10. EL JEFE DE PROYECTO .
Como Jefe de Proyecto tenemos que desarrollar 2 habilidades clave:
• estar orientado a resultados
• liderazgo

10.1. PAPELES A DESEMPEÑAR POR EL JEFE DE PROYECTO
•
•
•
•
•
•
•

Asegura que el proyecto está bien definido para alcanzar su éxito.
Trabaja continuamente para identificar riesgos y aplicar respuestas anticipadas
(proactividad).
Evita la microgestión y tiene los objetivos globales siempre presentes.
Determina qué actividades, cuándo, quién, en qué orden y costes.
Identifica a los stakeholder y su influencia/poder en el proyecto.
Es un punto central en las comunicaciones del proyecto.
Controla sistemáticamente el progreso del proyecto y lo compara con el Plan. Hace el
seguimiento para garantizar que se cumplen los compromisos.
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•
•
•
•
•

Integra las diferentes perspectivas del proyecto.
Alcanza el acuerdo con los stakeholder sobre los criterios de éxito. Gestiona las expectativas
a lo largo de toda la vida del proyecto.
Soluciona problemas o ayuda a solucionarlos.
Protege al equipo de políticas y ruidos para que trabajen centrados.
Gestiona toda la información, las comunicaciones y la documentación generada.

10.2. HABILIDADES DEL JEFE DE PROYECTO

Liderazgo
Negociación
Resolución de problemas
Negociación contra la resistencia
Empatía

Orientación a resultados
Comunicación
Influencia en la organización
Proactividad
Orientación hacia el cliente

10.3. EL JEFE DE PROYECTO Y LOS RIESGOS
La esencia, el trabajo primario de la gestión de proyectos, es precisamente la gestión del riesgo. La
gestión de los riesgos del proyecto es una tarea muy proactiva y el cometido más importante que
tendremos entre manos a lo largo de la vida del proyecto.
TIPO DE RIESGOS
•

RETRASOS (redacción proyectos, licencias, reparos, tramitacion administrativa, ejecución
de obra …)

•

AUMENTOS DE COSTE

•

MODIFICACIONES DEL PROYECTO ( Usuarios, Politicas, normativas, Intereses
particulares ,…).

•

DEFICIENCIAS (Proyectos, errores , ejecución de obra,….)

•

ACCIDENTES

•

FALTA DE JUSTIFICACION

•

VICIOS OCULTOS

11. EL RESPONSABLE DEL PROYECTO
El responsable último del proyecto es el Jefe del Proyecto.
El equipo de proyecto (o sea, el director/jefe del proyecto y su equipo), tiene la autoridad y asumirá
la responsabilidad de aplicar en cada proyecto, o circunstancia concreta, las acciones o prácticas que
considere mas apropiadas en cada caso, o sea, es el responsable de determinar lo que es apropiado
para su proyecto.
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Cada decisión tomada por el encargado de proyecto debe involucrar un beneficio directo hacia el
proyecto.
Habilidades y conocimientos que destacan son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de proyectos
Gestión de proyectos de ingeniería
Dirección de equipos
Dirección de obras
Gestión de proyectos de construcción
Control de costes
Planificación de proyectos
Control de proyectos
Control de calidad
Conocimientos Legales y Administrativos.

LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
En la Exposición de Motivos de dicha Ley afirma que:
«... Además, para reforzar el control del cumplimiento del contrato y agilizar la solución de las
diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecución, se ha regulado la figura del
responsable del contrato, que puede ser una persona física o jurídica, integrada en el ente,
organismo o entidad contratante o ajena a él y vinculada con el mismo a través del oportuno
contrato de servicios, al que el órgano de contratación podrá, entre otras opciones, encomendar la
gestión integral del proyecto, con el ejercicio de las facultades que le competen en relación con la
dirección supervisión de la forma en que se realizan las prestaciones que constituyan su objeto».
Artículo 41. Responsable del contrato
1. Los organos de contratacion podran designar un responsable del contrato al que
corresponderá supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del
ambito de facultades que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una
persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a el.
2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato se entenderán sin
perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo conforme con lo dispuesto en el
Capitulo V del Titulo II del Libro IV.
Definición Responsable del Contrato, como:
«Aquella persona física o jurídica que, integrada o ajena al ente, organismo o entidad contratante
pero vinculada a él a través del oportuno contrato de servicios, es designada o contratada por el
órgano de contratación con la finalidad de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y
de agilizar la solución de las incidencias que pudieran surgir, ejerciendo para ello las facultades que
el órgano de
contratación le hubiera atribuido; correspondiéndole en todo caso, supervisar su ejecución, adoptar
decisiones, formular propuestas y dictar aquellas instrucciones que se consideren necesarias».
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12. PROCESOS

13. EL MAPA DE CARRETERAS
•

1ª FASE (Inicio)

- NECESIDADES
- ANALISIS
- CONSIDERACIONES
- DECISIONES
- CORRECIONES
- RESULTADO
•

2º FASE ( PLANIFICACION)

1) (REDACCION DEL PROYECTO)
- Programa de necesidades.
- Pliego de condiciones técnicas.
- Redacción de un anteproyecto.
- Redacción de un proyecto básico.
- Redacción de un proyecto de ejecución.
- Proyectos específicos de instalaciones.
- Estudio de Seguridad y Salud.
- Memoria ambiental.
- Memoria de actividad.
- Control y correcciones.
- Supervisión.
- Obtención de Licencia de Obras y subsanación de reparos.
2) ( LA CONTRATACION)
Preparación del expediente de contratación:
- Propuesta de gasto
- Informe de supervisión
- Consejo de Gobierno/Gasto plurianual
- Resolución ordenando inicio del expediente
- Retención de crédito
- Redacción Pliego cláusulas administrativas
- Informe de la Asesoría Jurídica
- Informe del Área de Control Interno
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- Resolución aprobatorio del expediente
Selección del contratista/adjudicación de obras:
- Anuncios de licitación: BORM (criterio precio), perfil del contratante.
- Plazo presentación ofertas
- Mesa de Contratación (doc. admva.)
- Mesa de Contratación (apertura ofertas y prop. adjudicación) baja temeraria 10 días más.
- Resolución de adjudicación prov. y Notificaciones.
- Plazo constitución fianza definitiva Adjudicación definitiva.
- Contrato (formalización)CONSIDERACIONES.
3º FASE ( LA EJECUCION DE OBRA)
4º FASE ( CONTROL)
- Aprobación del Plan de Seguridad y Salud):
- Ejecución de las obras (Acta compr. Replanteo):
- Seguimiento y coordinación de la obra.
- Comprobación y realización de certificaciones parciales.
- Dirección de obra, gestión de riesgos y cambios.
- Control de calidad.
- Coordinación de Seguridad y Salud.
- Finalización de Obra.
- Puesta en marcha y funcionamiento de instalaciones.
5º FASE ( CIERRE DE LA OBRA)
- Certificado final de obra, acta de recepción.
- Planos y documentación final de obra (libro edificio)
- Documentación legalización de las instalaciones
- Medición final, Certificación final de obra, revisión de Precios.
- Periodo de Garantía.
- Informe y devolución de Avales.

Nota: Cuadros y diagramas obtenidos según el PMBOK ® .

36

La subasta electrónica: estudio y experiencia
en la Universidad de Murcia

Laureano González González
Técnico de Gestión de la Universidad de Murcia
Área de Contratación, Patrimonio y Servicios
UNIVERSIDAD DE MURCIA
lgg@um.es
)(

37

Introducción
La finalidad del presente estudio es abordar un análisis teórico de la subasta electrónica,
de su concepto y alcance como sistema de adjudicación de contratos en el ámbito de la
contratación pública, así como la exposición de la práctica real de las experiencias
desarrolladas en la contratación de la Universidad de Murcia. Así mismo, se estudia la
delimitación y los elementos del concepto de subasta electrónica, en qué supuestos se
puede aplicar, el proceso de preparación, y las razones de la conveniencia de utilizar
este sistema de adjudicación de contratos.

1. Origen de la subasta electrónica en la normativa sobre contratación pública
en España.
La subasta electrónica aparece por vez primera en el ordenamiento jurídico español con
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).
Esta ley surge fundamentalmente como consecuencia de la obligación de realizar la
transposición al ordenamiento jurídico español de las distintas directrices que había ido
promulgando la Unión Europea, básicamente de la Directiva 2004/18/CE.
Entre las principales novedades introducidas por la LCSP, se encuentran la inserción de
los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la contratación pública, y entre
ellos, la subasta electrónica, como sistema para la adjudicación de contratos.
La introducción de los medios electrónicos en la contratación tiene entre las principales
finalidades avanzar en una mayor fluidez y transparencia de las relaciones entre los
distintos poderes adjudicadores y los operadores económicos, las empresas.
Los resultados de la inserción de los medios tecnológicos en la contratación pública,
según las recomendaciones de la UE serían la obtención de importantes ahorros, sobre
la base de los distintos estudios realizados por la UE que indican que una parte
considerable del producto interior bruto de la UE se realiza en las transacciones de las
distintas entidades del sector público.
Puede concluirse que la utilización de medios electrónicos en la contratación pública
conseguiría una mayor eficiencia en los procesos administrativos, además, el uso
generalizado de estos medios para las grandes compras públicas incidirá en el aumento
de la concurrencia pudiendo participar empresas de distintos países, aumentando la
competencia y generando importantes ahorros a las AA.PP.
Un escenario de transformación de la contratación pública es el derivado de la
implantación de procedimientos telemáticos que nos han de conducir hacia la
denominada e-administración1.

2. Principios de la contratación pública.

1

VALERO TORRIJOS, “El régimen jurídico de la e-administración. El uso de procedimientos
informáticos y telemáticos en el procedimiento administrativo, Comares, Granada, 2004.
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Los siguientes principios que inspiran la contratación pública, los de libertad de acceso
a las licitaciones, de publicidad y transparencia de los procedimientos y de no
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, se proyectan sobre la totalidad
de la contratación del sector público (AA.PP. y resto de poderes adjudicadores), y tanto
si se utilizan medios electrónicos como si se utilizan medios no electrónicos2.
De tal forma que los principios, normas y reglas de la contratación pública electrónica
difieren notablemente de los sistemas del “comercio electrónico” o las “compras por
Internet” en el ámbito del sector privado, y de sistemas similares a la subasta electrónica
que se han venido utilizando también en el sector privado mediante plataformas y
herramientas informáticas para la celebración de las denominadas “subastas inversas” o
“negociaciones on-line”, por lo que, a diferencia de éstos, la contratación pública
electrónica está sometida a una rigurosa regulación y a un régimen altamente garantista
3
.

3. Definición de subasta electrónica en artículo 1.7 de la Directiva 2004/18/CE.
La Directiva 2004/18/CE define la subasta electrónica como un proceso repetitivo
basado en un dispositivo electrónico de presentación de nuevos precios, revisados a la
baja, o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que tiene
lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas que permite proceder a su
clasificación mediante métodos de evaluación automáticos.

4.

Definición de subasta electrónica en el artículo 148 del TRLCSP

Por su parte el legislador español ha recepcionado una definición prácticamente idéntica
de subasta electrónica como un proceso iterativo (basado en ofertas y reofertas), que
tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas, para la presentación de
mejoras en los precios o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las
ofertas que las mejoren en su conjunto, basado en un dispositivo electrónico que
permita su clasificación a través de métodos de evaluación automáticos.

5. Alcance del concepto.
La subasta electrónica puede calificarse como una modalidad de adjudicación de
contratos en el ámbito de un procedimiento principal de adjudicación.
Es una fase posterior y final de un procedimiento de adjudicación, posterior porque ha
de realizarse después de una primera evaluación completa de las ofertas, y final, porque
tras la subasta no cabe ningún otro proceso de valoración4.
2

DOMINGUEZ-MACAYA LAURNAGA, “Claves para una contratación pública electrónica eficaz”. El
consultor de los Ayuntamientos (Le Ley). Madrid, 2011. p. 411.
3
RUIZ DE CASTAÑEDA, “La Administración Pública y el sistema de compras por Internet”.
Cuadernos de Gestión Pública Local. Instituto Superior de Economía Local – Diputación de Málaga,
primer semestre de 2004.
4
GIMENO FELIU, “La Contratación Pública Electrónica y el Mundo Local”, p. 42, en el Informe sobre
administración electrónica local, de CERRILLO I MARTINEZ y GALÁN GALÁN, 2008.
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La subasta electrónica se puede realizar exclusivamente sobre el criterio de precio más
bajo, o bien sobre otros criterios cuantificables de manera automática mediante cifras o
porcentajes o fórmulas matemáticas.
Pero también la subasta electrónica se puede insertar en procedimientos que contengan
tanto criterios cuantificables mediante juicio de valor como criterios evaluables
mediante fórmulas matemáticas.
¿Cómo es posible utilizar esos dos distintos tipos de criterios de adjudicación? Pues
realizando la valoración de ofertas en fases separadas, con la siguiente secuencia:
1ª) En primer lugar, realizando la evaluación de los criterios cuantificables mediante
juicio de valor.
2ª) Finalizada la valoración anterior, se procedería a la apertura de las ofertas iniciales y
a realizar una clasificación provisional de ofertas sumando la puntuación de la fase
anterior con el resultado de la puntuación correspondiente de acuerdo con las ofertas
iniciales.
3ª) Por último, tendría lugar la subasta electrónica, aunque con carácter previo, deberá
parametrizarse el dispositivo electrónico con la fórmula matemática que se utilizará para
la clasificación automática de ofertas, de forma que se incluya también la puntuación
obtenida por cada licitador en la fase de valoración anterior5.
Por tanto, se trata de una modalidad procedimental que facilita la rapidez en la
adjudicación y formalización de los contratos así como la máxima objetividad al no
existir parámetros de discrecionalidad6.

6. Premisas a tener en cuenta antes de adjudicar una contrato mediante una
subasta electrónica.
Antes de decidir llevar a cabo la adjudicación de un contrato mediante subasta
electrónica, han de tenerse en cuenta algunas premisas:
6.1.

Que las especificaciones del contrato puedan establecerse de manera precisa.

El objeto del contrato ha de estar perfectamente definido. No cabe en contratos que una
parte de mismo deba ser propuesta por los licitadores: por ejemplo, una concesión de
obra pública en la que los licitadores deben proponer una solución técnica o una fórmula
de financiación.
6.2.

Que las prestaciones que constituyen el objeto del contrato no tengan carácter
intelectual.

5

Idem. p. 44.
PUNZON MORALEDA y SANCHEZ RODRIGUEZ, “El uso de las nuevas tecnologías en la
Administración Pública: la contratación pública electrónica prevista en la Directiva 2004/18/CE”,
REDETI núm. 24, 2005, p. 70.
6
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No cabe, por ejemplo, en contratos de redacción de proyectos, estudios o informes.
6.3.

Que no se recurra de forma abusiva o de modo que se obstaculice, restrinja o
falsee la competencia o que se vea modificado el objeto del contrato.

La utilización de la subasta electrónica no puede utilizarse sistemáticamente en la
adjudicación de toda una variedad de contratos, ha ponderarse en cada caso la decisión
de utilizar la subasta electrónica, según el tipo de contrato, según la situación del
mercado o del sector concreto en ese momento, entre otras circunstancias.

7. Procedimientos en los que se puede utilizar.
Se puede utilizar en procedimientos abiertos, en procedimientos restringidos y un
supuesto concreto de procedimiento negociado en el caso de que se hayan presentado
ofertas irregulares o inaceptables.
También cabe su utilización para las adjudicaciones producidas en el seno de un sistema
dinámico de adquisición, o de un acuerdo marco, cuando en este último caso no
estuviesen establecidos en el acuerdo marco todos los términos de la adjudicación.
8. Preparación del expediente.
En cuanto a la preparación del expediente, los trámites a cumplimentar son idénticos
que en cualquier expediente de contratación, contenga o no el sistema de adjudicación
mediante subasta electrónica.
La única excepción, como es lógico, sería la redacción y contenido del pliego que
regulará el contrato, que requerirá incluir la regulación y el proceso concreto de esta
modalidad de adjudicación.
Además, obviamente, se deberá indicar en el anuncio de licitación que se utilizará este
sistema de adjudicación.

9. Aspectos a regular en el Pliego.
9.1.

Los elementos a cuyos valores se refiere la subasta.

El caso más común será la valoración del precio más económico, lo que se conoce
comúnmente como subasta inversa o a la baja, sobre un precio base de licitación.
Otros casos más complejos, como el suministro de energía eléctrica, cuyo precio final
está basado en la relación de los precios unitarios (€/Kilowatio/hora) con la energía
consumida para obtener el coste total del contrato, y dichos precios están integrados,
además de por diversos impuestos especiales, por la suma de los dos términos del
binomio, la potencia contratada y la energía consumida.
9.2.

En su caso, los límites de los valores que podrán presentarse.
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Por ejemplo, el precio máximo sobre el que tendrán que pujar a la baja (subasta
inversa).
En este supuesto, previamente a la celebración de la subasta electrónica, se deberá
facilitar la información a los licitadores, junto con los pliegos, de lo que se denomina
“curvas de carga” o consumos de cada punto de suministro y según los periodos
contratados (3-6 periodos).
9.3.

La información que pondrá a disposición de los licitadores durante la subasta.

Durante el desarrollo de la subasta se deberá informar de la clasificación de cada
licitador en cada una de las pujas realizadas, se podrá informar del número de
participantes y los datos de sus ofertas, pero nunca podrá desvelarse la identidad de los
demás licitadores7.
9.4.

Forma en que se desarrollará la subasta.

Se informará en el pliego del tipo de subasta, si se desarrollará en una o varias fases, si
se realizará una subasta de prueba y una subasta real, los tiempos de duración, tiempos
de reacción ante pujas en los últimos minutos, posibilidad de prolongaciones o
prórrogas, etc.
9.5.

Las condiciones en que los licitadores podrán pujar.

Se detallarán en el pliego todas las reglas de la subasta, por ejemplo, si se establece una
puja mínima por un importe determinado de baja sobre la anterior mejor puja, etc.
9.6.

El dispositivo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas
de la conexión.

Se indicará qué características técnicas mínimas ha de tener el equipo desde donde se
realicen las pujas, normalmente servirá cualquier equipo con las prestaciones básicas
que actualmente hay en el mercado.
También se informará previamente de las direcciones de contacto en caso de
incidencias, se solicitará junto con la oferta, la dirección electrónica para notificaciones,
se facilitará, en su caso, las claves de acceso y se comprobará previamente la identidad
del representante que realizará las pujas.

10. Fases de la subasta electrónica.
Una vez realizada la apertura de la oferta económica inicial y realizada una primera
evaluación completa de las ofertas, se procederá a realizar la invitación a la subasta
electrónica:
10.1. Invitación a la subasta.

7

Vid. DOMINGUEZ-MACAYA LAURNAGA, Ob. Cit. p. 419.
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La invitación ha de ser siempre por medios electrónicos y contendrá:
• La información para la conexión individual al dispositivo electrónico.
Aunque se habrá indicado en el pliego, pero en este momento será cuando se procederá
a facilitar las claves de acceso y las comprobaciones de identidad de equipos e
intervinientes.
• La fecha y hora de comienzo de la subasta.
• La fórmula matemática que se utilizará para la reclasificación automática de las
ofertas en función de los nuevos precios o de los nuevos valores que se presente.
Esta información debe incluirse en el pliego, no obstante la ley (art. 148) indica que esta
información ha de incluirse también en la invitación.
Así mismo, se indicará no solo la fórmula sino la ponderación de cada criterio de
adjudicación en caso de ser varios los criterios utilizados.
Además, cuando se tengan en cuenta varios criterios se indicará el resultado de la
evaluación del licitador.
10.2. Inicio y desarrollo de la subasta electrónica:
• Transcurridos al menos dos días hábiles de antelación desde el envío de la
invitación.
La razón de haber establecido este plazo tan corto de 2 días, a partir de los cuales se
puede celebrar la subasta, debe ser por la exigencia de realizar la invitación por medios
electrónicos.
El proceso debe ser íntegramente electrónico desde la invitación hasta el cierre de la
subasta electrónica.
• A lo largo de cada fase de la subasta, y de forma continua e instantánea, se
comunicará a los licitadores, como mínimo, la información que les permita
conocer su respectiva clasificación en cada momento.
Esta información normalmente debe aparecer, en tiempo real, en la pantalla del
licitador, donde el licitador verá su posición mediante un número ordinal (1º, 2º, 3º, etc.)
posición que será actualizada después de cada puja propia o de otro licitador.
• Adicionalmente, se puede facilitar, siempre que esté contemplado en el pliego,
los precios de los restantes licitadores (excepción a la regla general del secreto
de las ofertas).
La ley establece la posibilidad de que se pueda facilitar la información de los precios de
los restantes licitadores, siempre que se haya establecido en el pliego, aunque esta
posibilidad, en mi opinión, no es recomendable utilizarla con carácter general, porque
puede desvelar la estrategia de los licitadores y este hecho, incluso, podría perjudicar a
la propia entidad contratante.
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Se informará de número de licitadores y se asegurará el anonimato de todos ellos8. Lo
que nunca puede desvelarse es la identidad de cada licitador, para evitar el riesgo de
colusión.
10.3. Cierre de la subasta, por referencia a uno o varios de los siguientes criterios.
● Mediante el señalamiento de una fecha y hora concretas, que deberán se
indicadas en la invitación a participar en la subasta.
● Atendiendo a la falta de presentación de nuevos precios o de nuevos valores
que cumplan los requisitos establecidos. De utilizarse esta referencia, en la
invitación a participar en la subasta se especificará el plazo que deberá
transcurrir a partir de la recepción de la última puja antes de declarar el cierre.
● Por finalización del número de fases establecido, en su caso. La invitación
indicará el calendario a observar en cada una de sus fases.
Los criterios de cierre han de fijarse en el pliego.
La pantalla de la subasta debe disponer de un contador de tiempo en lugar visible.
Los tiempos podemos fijarlos libremente, aunque siempre atendiendo a las
peculiaridades del caso concreto que se esté subastando.
Normalmente, el tiempo de duración inicial de una subasta puede ser entre 10 y 30
minutos.
Aunque, normalmente se establece que si en los últimos minutos hay pujas, entonces
debemos conceder un tiempo de reacción a los demás licitadores, con una prolongación
o prórroga de la subasta de varios minutos más.
Si lo deseamos también podríamos no establecer límites a las prolongaciones, mientras
siga habiendo pujas, pudiendo durar una subasta varias horas9.

11. Fin de la subasta electrónica.
Una vez concluida la subasta electrónica, el contrato se adjudicará de conformidad con
lo establecido en el artículo 151, en función de sus resultados.
De acuerdo con el art. 151, el órgano de contratación:
1º) Acordará la clasificación de las ofertas, por orden decreciente de puntuación,
siempre que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales.
8

Vid GIMENO FELIU, Ob. Cit. P. 46.
Tomado de la página web: WIKICONTRATACIÓN, el 17 de octubre de 2010, a las 21:41;
http://www.contratacionpublica.wikispaces.com; Guillermo Yáñez Sánchez.
9
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2º) Requerirá al licitador clasificado en primer lugar a la presentación de la
documentación pertinente (de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
de seguridad social y haber constituido la garantía definitiva).
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al siguiente
licitador.
3º) Adjudicará el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación.

12. Experiencias en la Universidad de Murcia.
12.1. Suministro de energía eléctrica.
-

Baja obtenida en oferta inicial: 14 %
Baja obtenido en oferta adjudicataria: 31 %
Nº participantes: 2
Nº de pujas: 18

Sobre un presupuesto aproximado de 3.000.000, la baja obtenida fue aproximadamente
de 1.000.000 €, que, respecto de un sistema convencional supuso un ahorro de 400.000
euros.
12.2. Suministro de mobiliario (8 Lotes)
- Baja media en licitaciones convencionales: 25 %
- Baja obtenida en oferta adjudicataria: 33 %
- Nº participantes: 10
- Nº pujas: 248.
Sobre un presupuesto de 800.000, la baja obtenida supuso un ahorro de 265.000, con la
subasta electrónica, ascendió a casi 80.000 €, respecto de un procedimiento
convencional.
En estas dos experiencias pueden encontrarse las razones de por qué puede
recomendarse la utilización de la subasta electrónica como sistema de adjudicación de
contratos, fundamentalmente por motivos estrictamente económicos, aunque pueden
encontrarse otras ventajas.

13. A modo de conclusiones.
Las ventajas de la aplicación de este procedimiento es realmente evidente, por una parte
agiliza la adjudicación de los contratos, incidiendo en la mejora de la eficiencia
administrativa, al mismo tiempo que al tratarse de procesos automatizados minimiza los

45

errores humanos en el tratamiento de la información, coadyuvando a una disminución
de la carga de trabajo al personal encargado de los procesos10.
Por otra parte, desde el punto de vista de los distintos operadores económicos, las
empresas, genera una mayor confianza por tratarse de un proceso totalmente objetivo, lo
que incidirá en la concurrencia11.
Finalmente, después del anterior estudio desde el punto de vista teórico, y la experiencia
práctica de las subastas electrónicas celebradas, tengo que significar la siguiente
recomendación relativa al procedimiento de celebración de la subasta electrónica, en
concreto sobre el control y seguimiento de la misma, y es que, si bien la ley no hace
mención alguna al respecto, refiriéndose a ella como un proceso totalmente electrónico,
no obstante, como la técnica no es infalible, puede tener fallos, o puede darse un
supuesto de un corte de energía eléctrica que afecten al proceso, por ello es
recomendable que el desarrollo de la subasta sea seguida en tiempo real por la mesa de
contratación, órgano de asistencia del órgano de contratación y con capacidad para
tomar decisiones en el caso de surgir incidencias que afecten al proceso, garantizando el
perfecto funcionamiento del sistema y los derechos de los licitadores.
__________________________

10

DOMINGUEZ MACAYA, “La iecontratación, una nueva –y necesaria- forma de entender la
contratación administrativa”, Revista Contratación Administrativa Práctica núm. 53, 2006, pp. 34-59.
11
Vid. GIMENO FELIU. Ob. Cit. P. 49.
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1.

Resumen

La Universidad de Murcia inició el desarrollo de servicios de Administración Electrónica para su
comunidad universitaria hace más de 9 años. Durante este tiempo, se han construido, de forma
paulatina, infraestructuras tecnológicas basadas en la orientación a servicios para la gestión electrónica
y segura de los documentos electrónicos generados, que culminaron con la publicación de su Sede
Electrónica en el 2009. En este artículo se repasarán los principales aspectos y funcionalidades de la
misma, así como su evolución en los últimos 4 años.

2.

Palabras clave:

Sede electrónica, e-Administración, firma electrónica, ENS, ENI, sello electrónico, TOUM,
normativa.
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3.

Introducción

La Universidad de Murcia inició la entrada del nuevo siglo con la clara aspiración de fomentar y
consolidar el uso de servicios telemáticos seguros dentro de la comunidad universitaria y en sus
relaciones con otras entidades. Las actuaciones que conforman este desafío tecnológico se iniciaron
con el plan estratégico "Hacia la Administración electrónica" aprobado en junio del 2005, y la
creación de un portal web de Administración Electrónica. Éste nació con el objetivo de acercar los
servicios de Administración Electrónica a los usuarios de la comunidad universitaria, así como
proveerlos de todas las herramientas y conocimientos necesarios en la utilización de los mismos. A
partir de ese momento se fueron implantando diferentes procedimientos electrónicos, destacando que
en el año 2006 fuimos la primera universidad en crear un Registro Telemático. También se dieron
pasos importantes en el ámbito de la gestión académica, permitiendo la firma de actas y la
convocatoria de exámenes mediante firma electrónica, así como la preinscripción electrónica para
participar en el proceso de admisión del Distrito Único de la Región de Murcia o la matrícula
mediante firma electrónica, sin necesidad de acudir a las secretarías de los centros. Añádanse a lo
anterior los valiosos avances que se realizaron en materia de facturación electrónica realizados en el
área económica y los significativos en los procedimientos de acceso al empleo público obrados en el
área de la administración de los recursos humanos.

“Fig. 1”- Sede Electrónica de la Universidad de Murcia.

Sin embargo, no fue hasta la creación de su Sede Electrónica cuando la Universidad de Murcia dio un
importante paso hacia el cumplimiento del mandato de la Ley 11/2007, de 21 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que reconoce a los ciudadanos el derecho a
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relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos. A través de aquélla, se ponen
a disposición de los ciudadanos una serie de servicios y procedimientos en los que la relación con los
interesados puede realizarse on-line, lo que conlleva un considerable ahorro de tiempo y una notable
reducción de la documentación que se debe aportar. La Sede Electrónica se encuentra regulada por el
reglamento aprobado por Consejo de Gobierno en julio de 2009 y, posteriormente publicado en el
BORM, por Resolución del Rector (R-355/2009), en septiembre de 2009. En los siguientes apartados
de este artículo se repasarán sus principales secciones y funcionalidades.

4. Registro Electrónico
En el Registro Electrónico es uno de los principales apartados de la Sede Electrónica. En él se
publican los formularios que permiten iniciar procedimientos electrónicos mediante el uso de un
sistema de firma electrónica avanzada basado en certificado reconocido. Como respuesta al envío de
estos formularios, el Registro responde, de forma automatizada, con un recibo electrónico imprimible,
como evidencia de la transacción realizada. Se encuentra regulado en la Resolución del Rector (R30/2012).

“Fig. 2”- Formulario de Registro Electrónico.
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5. Catálogo de procedimientos
Desde la página principal de la Sede se puede acceder al "Catálogo de procedimientos" electrónicos,
configurado como portal de la administración electrónica de la Universidad. Aunque no todos los
procedimientos a los que desde el "Catálogo" se puede acceder formen parte de la Sede Electrónica, su
reunión simplifica la búsqueda a los usuarios y facilita su relación con nuestra institución por medios
electrónicos. Con la intención de salvaguardar la seguridad jurídica, cuando por razón del acceso a uno
de estos procedimientos o servicios, los usuarios abandonan la Sede Electrónica, son
convenientemente informados de esta circunstancia. Los procedimientos y servicios ofertados se han
agrupado y clasificado según criterios de búsqueda diferentes, intentando facilitar al máximo el acceso
a los mismos por los ciudadanos. Así, es posible buscar según el perfil personal del ciudadano
(alumno, profesor -PDI-, personal de administración y servicios -PAS-, proveedor...) o en atención al
área administrativa a la que pertenece el procedimiento (académica, económica, recursos humanos...).

“Fig. 3”- Catálogo de Procedimientos.

6. Tablón Oficial (TOUM)
Junto a los procedimientos se incorporó, con vocación de dotar de mayor agilidad, transparencia y
seguridad jurídica a la actuación de nuestros órganos administrativos y de gobierno, el servicio de
Tablón Oficial Electrónico (TOUM), que sustituye a los antiguos tablones oficiales físicos ubicados en
el Rectorado y en las dos oficinas del Registro. Al TOUM se puede acceder durante las 24 horas de los
365 días del año desde cualquier punto de acceso a Internet. En él se publican, con carácter oficial y
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auténtico, las resoluciones y actos administrativos de los órganos y servicios centrales de la
Universidad de Murcia, careciendo de valor jurídico las efectuadas en otros lugares.
El procedimiento de publicación consta de 3 actores diferenciados. El

E.C.I. (Emisor con Insértese),

que tiene la atribución de poder solicitar la publicación de un anuncio en representación de su área o
departamento; el R.P.O. (Responsable de Publicaciones Oficiales), encargado de la revisión de los
anuncios a publicar; y el Secretario General, que ordena la publicación de cada anuncio en el tablón.

“Fig. 4”- Tablón Oficial.

7. Carpeta Ciudadana
La Carpeta Ciudadana, también accesible desde la página principal de la Sede Electrónica, nació como
herramienta horizontal para el acceso a trámites, expedientes y documentos electrónicos, previa
identificación con un sistema de firma electrónica avanzada basado en certificado reconocido. La
Carpeta se encuentra orientada al ciudadano que se relaciona con la Universidad y dispone de tres
subsecciones fundamentales.


Mis trámites. Facilita el acceso a expedientes, documentos y al seguimiento de estado de
tramitación de solicitudes presentadas en el Registro Electrónico.



Mis notificaciones. Posibilita el acceso o rechazo de una notificación electrónica puesta a
disposición del interesado bajo la modalidad de comparecencia en Sede Electrónica. En este punto
es importante destacar la existencia de un reglamento de notificaciones administrativas por medios
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electrónicos en el ámbito de los procedimientos de contratación administrativa, publicado en el
BORM por Resolución del Rector (R-674/2012), que posibilita el uso de Carpeta Ciudadana para
el acceso al contenido de este tipo de notificaciones electrónicas.


Mis copias electrónicas. Provee de acceso a copias electrónicas de documentos administrativos
previamente autenticados por la Universidad y puestos a disposición del interesado.

“Fig. 5”- Carpeta Ciudadana.

8. Otros apartados
Además de los apartados anteriores, que constituyen el núcleo central de la Sede Electrónica, existen
otras secciones destacables, como las que a continuación se relacionan.


Validador de Documentos Electrónicos. Mediante este apartado es posible comprobar la validez
tanto de documentos electrónicos firmados que incluyan una o más firmas electrónicas, como de
copias auténticas electrónicas, emitidas por la Universidad de Murcia, de documentos electrónicos
firmados originales que hayan sido archivados por la propia Universidad, según el artículo 30.5 de
la Ley 11/2007.



Normativa Universitaria. En esta sección se puede encontrar un extracto del extenso compendio
legislativo aplicable a la Universidad de Murcia, dividido en categorías y con diferentes opciones
de filtros y búsquedas.



Buzón de Quejas y Sugerencias. Mediante este buzón, los ciudadanos pueden formular las quejas,
dudas y sugerencias que estén relacionadas con los procedimientos y servicios electrónicos de la
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Sede Electrónica. Las relacionadas con otros ámbitos de la Universidad no son resueltas, pero se
informa a los usuarios ante qué instancia universitaria deben presentarla.

9. Identificación y autenticación
A continuación se describen los principales instrumentos relativos a la identificación y autenticación,
tanto de la propia Universidad de Murcia, como de los propios ciudadanos que con ella se relacionan,
referenciados en la Sede Electrónica.

9.1 La propia Sede Electrónica
Las sedes electrónicas utilizan, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las
mismas, sistemas de firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro o medio
equivalente. En el caso de la Universidad de Murcia, el certificado de dispositivo seguro de su Sede,
emitido en la actualidad por la Agencia de Certificación de la Comunidad Valenciana, identifica el
dominio “sede.um.es” y está registrado a nombre de la propia Universidad.

9.2 Relación de sistemas de firma electrónica admitidos
Los servicios electrónicos publicados en la Sede Electrónica de la Universidad de Murcia facilitan
diferentes sistemas de identificación y autenticación de los ciudadanos, en función del nivel de
seguridad exigido para cada uno de estos servicios, siendo los más extendidos los sistemas de firma
electrónica avanzada basados en certificado reconocido. Estos certificados son emitidos por diferentes
prestadores de servicios de certificación (PSCs), de entre los registrados por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

“Fig. 6”- Relación de sistemas de firma electrónica admitidos.
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9.3 Relación de sellos electrónicos
La Universidad de Murcia autentica su actuación administrativa automatizada a través de sellos
electrónicos vinculados a sus órganos administrativos. La lista de estos sistemas de firma electrónica
basados en certificados de dispositivo seguro es la siguiente.


Sello electrónico de Secretario General.



Sello electrónico de Gerencia.



Sello electrónico de Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras.



Sello electrónico de Servicio de Digitalización de Documentos (adscrito a Secretaría General).



Sello electrónico de Área de Control Interno.

Esta lista se encuentra publicada y actualizada en la Sede Electrónica.

9.4 Relación de políticas de firma electrónica admitidas
Los servicios electrónicos de la Universidad de Murcia aceptan documentos electrónicos generados
bajo diferentes políticas de firma electrónica. En desarrollo del Esquema Nacional de
Interoperabilidad, la Universidad dispone de su propia Política de Firma Electrónica y Certificados,
resultado de su adhesión a la Política de Firma Electrónica y Certificados de la Administración
General del Estado, que se encuentra publicada en su Sede Electrónica. Adicionalmente también se
acepta la política de Factura-e para el contexto de la emisión y recepción de facturas electrónicas.

“Fig. 7”- Relación de políticas de firma electrónica admitidas.
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10.

Adecuación a los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad

El camino hacia el completo cumplimiento de la Ley 11/2007 exige la adecuación a los requisitos de
seguridad e interoperabilidad desarrollados en los Esquemas Nacionales de Seguridad (ENS) e
Interoperabilidad (ENI). En el ámbito del ENS, la Universidad inició el trabajo de adecuación hacia
finales de 2011, lo que posibilitó la publicación de la actual Política de Seguridad de la Información,
aprobada por Consejo de Gobierno en marzo de 2012, cuya finalidad es sentar las bases de fiabilidad
de los sistemas de información de la Universidad. Para lograr ese objetivo se están ejecutando
diferentes proyectos en la actualidad, de naturaleza tecnológica, normativa y formativa.
En cuanto al ENI, el trabajo más intenso de adecuación se inició a finales de 2012 y se está
traduciendo en la publicación de diversas normas y documentos en Sede Electrónica, como las
políticas de firma electrónica previamente introducidas, el catálogo de servicios de intercambio de
datos que la Universidad pone a disposición de otras Administraciones o la integración con
instrumentos y servicios de la red de comunicaciones interadministrativa (Red SARA). En la
actualidad, se está trabajando con especial atención en el desarrollo de una política de gestión de
documentos electrónicos y en la convergencia con las normas técnicas de interoperabilidad de
expediente y documento electrónico.

“Fig. 8”- Calendario de adecuación al ENS.

11.

Conclusiones

La puesta en marcha de esta Sede Electrónica supuso el inicio de un proceso, que en la actualidad aún
continúa en la Universidad, y que tiene como fin último alcanzar una administración universitaria
moderna y adaptada a la realidad que imponen las nuevas tecnologías; adaptación no sólo de sus
medios humanos y materiales sino también de sus procedimientos y formas de actuación. Todo ello
debe redundar en beneficio de la comunidad universitaria y de los ciudadanos que se relacionan con
nuestra institución.
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1.

Resumen

El perfil de contratante es un portal web donde los distintos organismos públicos, sujetos a la
normativa sobre contratación, proporcionan acceso universal a la información sobre los
procedimientos de contratación, con el fin de asegurar la transparencia y fomentar la concurrencia en
su actividad contractual. Sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, los órganos de
contratación difundirán a través de internet la información relativa a los procesos de contratación. El
contratante deberá usar los medios técnicos necesarios para garantizar que las publicaciones que
realice en el perfil de contratante tengan la garantía de acreditar el momento de inicio de la difusión de
la información. Además del momento de inicio, también deberá controlarse la permanente puesta a
disposición de la información durante el tiempo que sea necesario. El órgano de contratación podrá
realizar todas aquellas publicaciones que considere de interés en aras de los objetivos de transparencia
y concurrencia, pero siempre deberán publicarse las adjudicaciones de los contratos.

2.

Palabras clave:

Engagement, contracting party, procurement, government, publication, eprocurement, certification.
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3.

Introducción

El perfil de contratante hace de tablón de anuncios sobre la actividad contractual de un organismo
público. La ley le capacita para servir de herramienta para la puesta a disposición de la información
relativa a los procesos de contratación, siempre que se pueda garantizar fehacientemente la puesta a
disposición de la información. Como veremos durante este trabajo, la única forma de conseguir esa
garantía es mediante la certificación electrónica de publicaciones, a través de una entidad certificadora
independiente de las partes del procedimiento de contratación (contratante y licitadores): un tercero de
confianza.

4. El perfil de Contratante.
4.1 Aspectos Legales
La figura del perfil de contratante aparece con la Ley 30/2007 de Mayo de 2008, de Contratos del
Sector Público. La norma vigente en materia de contratación del sector público es el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público de Noviembre de 2011.
El perfil de contratante, aparece regulado en el artículo 53 del capítulo I, del título II del mencionado
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en 3 apartados:
•

Apartado 1. Definición:
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en los
casos exigidos por esta Ley o por las normas autonómicas de desarrollo o en los que así se
decida voluntariamente, los órganos de contratación difundirán, a través de Internet, su
perfil de contratante.

•

Apartado 2. Sobre la información contenida:
–

No es demasiado preciso, empieza diciendo:
•

“El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos e informaciones
referentes a la actividad contractual del órgano de contratación, tales como los
anuncios de información previa contemplados en el artículo 141, las
licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, las
contrataciones programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos
anulados, y cualquier otra información útil de tipo general, como puntos de
contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse
con el órgano de contratación.“
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–

Y termina diciendo:
•

“En todo caso deberá publicarse en el perfil de contratante la adjudicación de
los contratos.”

•

Apartado 3. Es el, técnicamente, más importante:
–

“El sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá contar con un
dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la
difusión pública de la información que se incluya en el mismo”

¿Y cómo se acredita, fehacientemente, la puesta a disposición de la información en internet?

4.2 Aspectos Generales
De lo mencionado en la normativa reguladora del perfil de contratante puede concretarse que
• Es una página web institucional que sirve pretende proporcionar transparencia en la
contratación pública, facilitando el acceso público y directo a la información sobre todos los
contratos del sector público.
•

Se podrá incluir cualesquiera publicaciones referentes a la actividad contractual, además de
los aspectos que la propia ley establece como de necesaria publicación: la adjudicación.

•

El Órgano de Contratación debe poner a disposición toda aquella información que sea
necesaria para que el licitador pueda formular una oferta con seguridad de cumplir con todas
las condiciones del expediente de contratación: Pliegos del expediente y Anuncios.

•

Pero, la herramienta, que soporta todo este sistema de información, ha de contar con un
dispositivo, que sirva para acreditar fehacientemente el inicio de publicación de toda la
información que se incluya en la misma.

4.3 La certificación de la publicación
El aspecto técnico más relevante del sistema de información del perfil de contratante es la certificación
de la publicación. Es la garantía de que una publicación se ha puesto a disposición pública en un
momento del tiempo, para permitir el cómputo de plazos.
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Inicialmente se pensó en emplear sistemas de sellado de tiempo -timestamping- como forma de
acreditar el momento de la publicación, pero el problema es que el sellado de tiempo de un documento
sólo sirve para garantizar que el documento existe, pero no para garantizar su publicación.

Para la certificación de publicaciones, lo más apropiado es el uso de una entidad u organismo que
actúe como tercera parte de confianza. Esta entidad garantiza la puesta a disposición, en un medio
públicamente accesible, de un determinado documento. A esto se le denomina Servicio de
Certificación de Publicaciones (SCP).

El funcionamiento del SCP consiste en recibir peticiones con la URL de la publicación y la firma del
documento publicado. También podría recibirse alguna otra información, como por ejemplo, el título
del documento. Si todo es correcto, el servidor del SCP genera un fichero PDF firmado por la entidad
u organismo que actúa como tercera parte, que certifica la fecha de la publicación. La URL a este
documento PDF (“certificado de publicación”) se devuelve para que la entidad la incluya junto con el
documento publicado.

En ciertas ocasiones, como es el caso de las publicaciones del perfil de contratante, puede interesar
que las publicaciones sean revisadas periódicamente para garantizar que no han sido modificadas. El
proceso de revisión consiste en obtener el hash (resumen informático) del documento y compararlo
con el que se obtuvo en su momento y que está guardado en el SCP.

Si en el proceso de revisión resulta imposible obtener la publicación (errores de conexión, errores del
servidor, etc) se enviará un correo al responsable de la aplicación cliente indicando el problema, pero
en principio, el certificado de publicación no será invalidado.

Aun así, como el servicio tiene que garantizar tanto la integridad de la publicación, como la difusión,
en caso de no poder acceder a una publicación durante cierto periodo de tiempo, sí revocará el
certificado puesto que no puede garantizar el acceso al documento.

En cualquier momento es posible obtener un informe de revisiones para un determinado certificado de
publicación. Dicho informe indica:
•

Los periodos de tiempo en que el certificado se encontró en el mismo estado.

•

Posibles errores detectados en las revisiones.

4.4 El perfil de contratante en la Universidad de Murcia.
https://sede.um.es/perfilcontratante/
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4.4.1. Historia
•

Se implementa una primera versión en mayo de 2008. Incluida en el dominio web de
contratación. La garantía de publicación es débil.

•

Para garantizar la publicación, lo que se hacía era realizar un sello de tiempo del documento
con el contenido completo de la página del perfil. Esto tiene el inconveniente de que no hay
tercero de confianza: tanto el documento que se certifica como el documento de certificación
están en posesión de la misma entidad.

•

A principios de 2011 se le da un nuevo enfoque:
–

Pasa al dominio de la sede electrónica (servidor seguro) https://sede.um.es

–

La garantía de publicación se hace fuerte al hacer uso de un tercero de confianza: la
Agencia de Certificación de la Comunidad Valenciana. Mediante el servicio de
publicaciones de la ACCV (Fandango) se garantiza la difusión de las publicaciones.

4.4.2. El portal web del perfil de contratante de la UMU. Pantalla inicial.
La pantalla inicial del perfil de contratante de la UMU es una pantalla de bienvenida con una serie de
criterios de consulta sobre la información que el usuario desea obtener. Se definen cuatro criterios de
selección que permiten restringir la información de las publicaciones del perfil mostradas:
•

Tipo/s de anuncio

•

Tipo/s de contratos

•

Expediente concreto

•

Intervalo de fechas de publicación
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“Fig. 1”- Página inicial del perfil de contratante de la UMU

4.4.3. El portal web del perfil de contratante de la UMU. Página de resultados.
Como consecuencia de la consulta realizada en la pantalla inicial del perfil de contratante, se genera
una página con los resultados de dicha consulta en la que se muestran las distintas publicaciones
contenidas en el perfil que satisfacen los criterios de selección indicados. La información se muestra
en forma de tabla donde cada fila corresponde a un anuncio. Cada fila de anuncio contiene una serie
de columnas que pueden estar o no rellenas:
•

Identificador del expediente de contratación

•

Tipo de contrato

•

Objeto del contrato

•

Importe de licitación

•

Tipo de Anuncio

•

Fechas: publicación, presentación ofertas, etc.

•

Información de adjudicación
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“Fig. 2”- Página de resultados del perfil de contratante de la UMU

4.4.4. El portal web del perfil de contratante de la UMU. Página de detalle del expediente.
En cada fila de la tabla de resultados existe un enlace al detalle del expediente de contratación.
Esta página se divide en 2 partes:
•

Ficha con los datos más relevantes del expediente.

•

Las publicaciones del expediente por orden cronológico.

La información sobre las publicaciones del expediente contiene:
•

Fecha de publicación.

•

Tipo de publicación.
–

Pliego del expediente.

–

Anuncios del expediente: licitación, apertura de sobres, calificación documental,
adjudicación, rectificación o formalización de contrato.

•

Medio de publicación: Perfil de contratante, Boletines oficiales o Prensa.

•

Enlaces a documentos asociados

66

“Fig. 3”- Página de detalle de publicaciones del perfil de contratante de la UMU

Existen eenlaces a distintos tipos de documentos asociados:
–

Enlace al pliego del expediente: requiere identificación del interesado en la descarga.

–

Enlace a documento anexo al pliego.

–

Enlace a documento de publicación.

–

Enlace a documento anexo a la publicación.

–

Enlace a certificado de publicación.

4.4.5. El portal web del perfil de contratante de la UMU. Páginas de certificados.
Como complemento a lo explicado se van a mostrar 3 imágenes de ejemplo que corresponde a:
–

El documento de publicación,

–

El documento de certificado de publicación

–

Una imagen de comprobación del certificado en el portal web de la entidad
certificadora.
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“Fig. 4”- Documento de publicación del perfil de contratante de la UMU

“Fig. 5”- Documento de certificado de publicación del perfil de contratante de la UMU
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“Fig. 6”- Página de comprobación del certificado de publicación del perfil de contratante de la UMU
desde el portal de la entidad certificadora.

5. Bibliografía
Texto refundido de la ley de contratos del sector público:
BOE número 276, de 16 de noviembre de 2011, páginas 117729 a 117914.
Referencias de formatos electrónicos:
Agencia de tecnología y certificación electrónica de la Generalitat Valenciana. Sistema de
certificación de publicaciones (fandango) http://www.accv.es/administracion-publica/fandango/

Consultado: 22 de Mayo de 2013.

69

Notificación Electrónica

Autores y lugar de trabajo:

Francisco José Pérez Guzmán
pguzman@um.es
Francisco Armero Valverde
pacoar@um.es
ATICA, Sección de desarrollo, Universidad de Murcia

70

1.

Resumen

La notificación electrónica es a todos los efectos legales y prácticos una notificación tan válida como
la que realiza un cartero o agente tributario, sólo que se produce cuando su contenido se abre en sede
electrónica. Se trata de un procedimiento establecido legalmente mediante el cual las comunicaciones
y notificaciones que se realizan por la Administración Pública, a determinadas personas físicas,
jurídicas y entidades, se hacen a través de Internet, quedando obligadas estas personas y entidades a
recibirlas por esos medios electrónicos.
En el sistema queda constancia del día y hora en que accedemos a la comunicación, y si pasan 10 días
y no accedemos, se entiende practicada, con los efectos de rechazo.
La ley prevé distintos modos de realizar la notificación electrónica, pero siempre deben cumplirse
unos requisitos de garantía del momento en el que la notificación es satisfecha: accedida o rechazada.

2.

Palabras clave:

Notification, government, electronic office (e-office), e-government, public procurement.
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3.

Introducción

En este documento se va a tratar sobre la notificación electrónica como medio útil y válido para la
práctica de notificaciones por parte de las administraciones públicas mediante el uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. Primero se expondrán las nociones generales sobre
notificaciones electrónicas, con un resumen de la normativa legal al respecto. Finalmente se hará la
exposición del funcionamiento de las notificaciones electrónicas en la Universidad de Murcia.

4. La notificación electrónica.
4.1 Aspectos Legales
La figura de la notificación electrónica aparece con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En principio, dicha norma preveía que las
notificaciones electrónicas se pudieran practicar voluntariamente a aquellas personas que optasen por
ello. Sin embargo, artículo 27.6 ya preveía que las notificaciones se pudiesen realizar
obligatoriamente por medios electrónicos “cuando los interesados se correspondan con personas
jurídicas o colectivos de personas

físicas que por razón de su capacidad económica o técnica,

dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de
los medios tecnológicos precisos”.

Con fecha 16/11/2010 se publicó en el BOE el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que
se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios
electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

4.2 Aspectos Generales
Del repaso sobre la normativa reguladora de las notificaciones electrónicas se desprende que:
• Se trata de un procedimiento establecido legalmente mediante el cual las comunicaciones
notificaciones que se realizan por la Administración Pública, a determinadas personas físicas,
jurídicas y entidades, se hacen a través de Internet, quedando obligadas estas personas y
entidades a recibirlas por esos medios electrónicos.
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•

Es a todos lo efectos legales y prácticos una notificación tan válida como la que efectúa el
cartero o el agente tributario, sólo que se produce cuando se abre en la sede electrónica o
cuando pasen 10 días desde su puesta a disposición si no la hemos abierto.

•

En el sistema queda constancia del día y hora en que accedemos a la comunicación, y si pasan
10 días y no accedemos, se entiende practicada, con los efectos de rechazo.

•

Precisamente en materia de contratación se define una excepción al plazo general de 10 días
para acceso a la notificación. Se trata de la Notificación de Adjudicación, cuyo plazo es de 5
días (artículo 151.4 del RDL 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público).

Se debe emplear un medio de notificación que permita probar posteriormente que ésta se practicó y se
recibió, la fecha en que esto se hizo, la identidad y contenido del acto notificado. Según el artículo 35
del R.D. 1671/2009 existen distintos modos de practicar la notificación electrónica:
a) Mediante la dirección electrónica habilitada.
b) Mediante sistemas de correo electrónico con acuse de recibo.
c) Mediante comparecencia en la sede electrónica.
d) Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse.

4.3 Notificación mediante la dirección electrónica habilitada
Es un servicio de la Administración General del Estado. Viene a ser el equivalente en internet a la
dirección postal y sirve para recibir las notificaciones que por vía electrónica pueda realizar la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Asociada a la dirección, el titular
dispone de un buzón electrónico en el que se reciben las notificaciones. Las notificaciones no se
envían a ninguna cuenta de correo electrónico particular.

Para darse de alta en el servicio de DEH hay que conectarse a la web http://notificaciones.060.es (más
información sobre el portal 060.es en http://www.060.es). Es necesario tener DNI o Certificado
Electrónico. El servicio es gratuito para la recepción de notificaciones.

Primero se rellena un formulario para dar de alta la DEH. El formulario toma del certificado el nombre
y apellidos, y el NIF. Sólo es obligatorio indicar dirección de correo electrónico. Por último hay que
suscribirse a los procedimientos que han habilitado los distintos Organismos Públicos.
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“Fig. 1”- Formulario de alta de Dirección Electrónica Habilitada (DEH)

“
Fig. 2”- Formulario de entrada al servicio de Dirección Electrónica Habilitada (DEH)
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En la pestaña Procedimientos se indican los procedimientos voluntarios para los que se quiere ser
notificado, indicando:
•

Organismo emisor, y

•

Categoría (tipo de procedimiento)

“Fig. 3”- Suscripción a notificaciones del servicio de Dirección Electrónica Habilitada (DEH)

4.4 Notificación mediante correo electrónico
El artículo 40 del R.D. 1671/2009 dice: “Se podrá acordar la práctica de notificaciones en las
direcciones de correo electrónico que los ciudadanos elijan siempre que se genere automáticamente
y con independencia de la voluntad del destinatario un acuse de recibo que deje constancia de su
recepción y que se origine en el momento del acceso al contenido de la notificación.”
Pero este modo de notificación, hoy por hoy es problemático. Mediante los servicios de correo
normalmente usados (SMTP) resulta técnicamente muy complicado el garantizar el acuse de recibo
involuntario. Es posible saber cuando se dejó el correo en el buzón del usuario, pero no se puede
garantizar cuando el usuario accede a su contenido, sobre todo si el contenido se remite en un fichero
adjunto.
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4.5 Notificación por comparecencia en sede electrónica
La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por el interesado, debidamente
identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica
del órgano u organismo público actuante.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación se requerirá que reúna las
siguientes condiciones:
a) Previo al acceso al contenido de la notificación, el interesado deberá ver un aviso de que el
acceso que va a realizar, tiene carácter de notificación.
b) El sistema de información dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora.

5. La notificación electrónica en la Universidad de Murcia.
La Universidad de Murcia ha desarrollado un sistema para la realización de notificaciones electrónicas
mediante la modalidad de comparecencia en sede electrónica. Enlaces relacionados:
–

Sede electrónica de la UMU: https://sede.um.es

–

Carpeta ciudadana: https://sede.um.es/carpeta/

En una primera versión, el sistema sólo contemplaba notificaciones de personas físicas.
Durante 2012, el sistema de notificaciones se amplía para gestionar las notificaciones a personas
jurídicas. El sistema está basado en otros servicios de administración electrónica propios de la UMU:
•

Archivo Electrónico. Versión electrónica del Archivo de la Universidad, con capacidad para
gestionar documentos y expedientes electrónicos.

•

Plataforma de Administración Electrónica (ELECTRA). Plataforma de servicios de eAdministración de la Universidad de Murcia, disponible para todas sus aplicaciones y
servicios electrónicos. Entre sus servicios se encuentra el de notificación.

•

Carpeta Ciudadana. Aplicación accesible desde la Sede Electrónica de la Universidad de
Murcia y que permite a los usuarios que se relacionan con la Universidad (personas físicas y
empresas) acceder a sus trámites, notificaciones y poder realizar un seguimiento de sus
expedientes.
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•

Validador de Documentos. Sistema electrónico para comprobar la validez de documentos
electrónicos y copias auténticas, accesible a través de la Sede Electrónica.

En octubre de 2012, el consejo de gobierno aprueba el Reglamento de notificaciones administrativas
por medios electrónicos en procedimientos de contratación, publicado en el BORM del Martes, 13 de
noviembre de 2012. El reglamento establece los sujetos obligados a recibir las notificaciones por
medios electrónicos.
El reglamento también establece los supuestos en los que la notificación puede no ser electrónica:
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado
o su representante en las dependencias administrativas del Área de Contratación, Patrimonio
y Servicios y solicite la notificación personal en ese momento.
b) Cuando la notificación sea declarada de reconocida urgencia.
c) Cuando el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de
conversión en formato electrónico.
El reglamento considera que todos los participantes en procesos de contratación están obligados a ser
notificados de forma electrónica. No obstante deja abierta la posibilidad de que las notificaciones no
sean electrónicas si el interesado justifica la no disposición de medios técnicos y económicos para ello.
El pliego de cláusulas administrativas, contiene una Ficha de datos de la Empresa, en la que el
licitador indicará los datos necesarios para que le sean practicadas las notificaciones.

“Fig. 4”- Ficha de datos de la empresa, donde se indican autorizados a notificaciones
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El procedimiento de notificación se divide en 3 fases: Presentación de documentación, Generación de
la notificación y Práctica de la notificación. Vamos a ver cada una de las partes, haciendo más
hincapié en la tercera.

5.1. Presentación de documentación

La empresa que presenta oferta a un expediente de contratación cumplimenta cierta información
(incluida en la ficha de datos de la empresa vista anteriormente) para la gestión de notificaciones
electrónicas
•

Correo electrónico donde enviar los avisos de notificaciones pendientes de ser accedidas.

•

Nombre, apellidos y DNI de aquellas personas físicas concretas con capacidad para acceder al
contenido de las notificaciones, actuando en representación de la empresa.

Estos nuevos campos son recogidos por la aplicación corporativa de gestión de contratación
(CONTRA) para su registro por el personal de Contratación.

5.2. Generación de la notificación

El personal de Contratación genera aquellas notificaciones que sea necesario a través de la aplicación
informática de gestión de contratación (CONTRA). Para ello, se accede a un formulario que solicita el
tipo de notificación, el documento a notificar y, eventualmente, los destinatarios de dichas
notificaciones.
Una vez generada la notificación, esta es puesta a disposición tanto de la empresa, como de cada uno
de sus representantes, a través de la Sede Electrónica de la Universidad de Murcia.
Al mismo tiempo se genera un aviso mediante correo electrónico, a la dirección indicada en la
documentación, sobre la puesta a disposición de la notificación.
El aviso muestra el 'Asunto' de la notificación y un texto genérico con información sobre cómo acceder
al contenido de la misma.

5.3. Práctica de la notificación
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El acceso al contenido de las notificaciones se realiza desde la aplicación Carpeta Ciudadana,
disponible en la Sede Electrónica de la Universidad de Murcia (https://sede.um.es/carpeta/).
El acceso a la aplicación Carpeta Ciudadana se puede realizar mediante dos medios de identificación
diferentes.
1. Certificados electrónicos de persona jurídica / certificados de representante. En este caso,
se accede a la Carpeta Ciudadana de la empresa y se dispone de un acceso integral a
todas las notificaciones de la misma.
2. Certificados electrónicos de persona física, para aquellas personas físicas que actúan como
representante y que fueron indicadas, en su caso, en la documentación presentada por las
empresas al comienzo del procedimiento. En este caso, se accede a la Carpeta Ciudadana
personal y se localizan las notificaciones pendientes de la empresa a la que representan en
una categoría específica para ello (“Notificaciones en representación”).

“Fig. 5”- Pantalla inicial de la Notificaciones de la carpeta ciudadana de la sede electrónica de la
Universidad de Murcia
Estructura de la pantalla inicial de Notificaciones:
•

El usuario dispone de dos categorías en su sección 'Mis notificaciones' denominadas
'Accedidas' y 'Rechazadas', que le permite acceder al histórico de notificaciones que ha
accedido y rechazado a lo largo del tiempo.
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•

Aquellas notificaciones que hayan sido accedidas podrán volver a ser visualizadas y
descargadas cuantas veces sea necesario, sin que se produzca ningún efecto legal adicional.

•

En caso de actuar como representante y haber accedido con un certificado de persona física, se
disponen también de dos categorías adicionales:
•

Accedidas en representación, y

•

Rechazadas en representación.

Para practicar la notificación (acceder o rechazar) hay que seguir los siguientes pasos:
•

Seleccionar la notificación de la carpeta (pinchando sobre ella).

•

Se abre la pantalla informativa de las opciones posibles sobre la notificación (accederla o
rechazarla)

•

Pinchar en el botón de Iniciar acceso o Iniciar rechazo.

Tras iniciar la práctica de la notificación (acceso o rechazo) se visualizará un formulario de acuse de
recibo, en el que se indica la finalidad: Acceso o Rechazo.

“Fig. 6”- Práctica de la notificación: acuse de recibo de Acceso
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“Fig. 7”- Práctica de la notificación: acuse de recibo de Rechazo

Tras verificar la firma del acuse de recibo, insertarle un sello de tiempo y almacenarlo en el Archivo
Electrónico, se produce el acceso al contenido de la notificación.
A partir de este instante la notificación se entiende que ha sido practicada, con independencia de que el
resto de posibles representantes también hayan accedido, y con todos los efectos legales que de ello se
deriven.
Una vez practicada la notificación, todos los posibles representantes podrán consultarla en las
categorías anteriormente citadas, con independencia de que el acceso o rechazo de la misma haya sido
realizado por otro representante distinto.
Si la notificación es rechazada no se podrá acceder al contenido de la misma.
Si transcurren 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación, sin que se acceda o
rechace el contenido de la misma, ésta se entenderá por rechazada (artículo28.3 de Ley 11/2007).
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Para el caso de notificaciones de adjudicación el plazo será de 5 días (artículo 151.4 del RDL 3/2011,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).
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1.

Resumen

En 1997, en la Universidad de Murcia se implanta una aplicación de gestión de contratación. En
principio empieza siendo una aplicación de uso interno exclusivamente, aunque con el paso del tiempo
y las actualizaciones en la normativa relacionada con la contratación pública, se van incluyendo
distintos módulos, con posibilidad de acceso público, vía internet, para fomento de la transparencia,
publicidad y concurrencia de la gestión pública en materia de contratación.
Se trata de una aplicación corporativa, relacionada con otras aplicaciones de la propia Universidad,
desarrollada en un entorno de base de datos relacional. En principio trataba de satisfacer las
necesidades de información del Área de Contratación y Servicios. Con posterioridad se producen la
actualización e implementación de nuevos módulos que permiten dos mejoras significativas:
-

Abrir la aplicación al exterior: al resto de terceros interesados en la contratación pública y
al público en general.

-

2.

Introducir procesos de tratamiento electrónico de la información.

Palabras clave:

Goverment; public procurement, e-goverment, engagement; contracting,
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3.

Introducción

En este documento se va a tratar sobre la aplicación de la gestión de contratación: pasado, presente y
futuro. Primero se hace una descripción de la aplicación corporativa de contratación (back-office),
seguidamente se abarcan los nuevos módulos que han surgido con los cambios en la ley de contratos
del sector público y con el desarrollo de la administración electrónica en la UMU. Para finalizar con
las nuevas implementaciones previstas, para un futuro próximo (algunas de ellas ya en desarrollo)
enfocadas a una contratación totalmente electrónica, con la idea de la eliminación total del papel.

4. La aplicación de contratación de la Universidad de Murcia (CONTRA).
4.1 Descripción de la arquitectura
Se trata de una aplicación corporativa para la gestión de los expedientes de contratación, desde la fase
de inicio hasta la recepción del contrato.
Está orientada al dato. Se trata de un desarrollo de formularios que atacan una base de datos relacional
que habilita la generación de informes para controladores internos y externos.
Existe un grupo de formularios de mantenimientos generales, además de un conjunto de formularios
de gestión que se estructuran siguiendo las distintas fases de la tramitación:
•

Fase de Inicio. Alta y Consulta de Expedientes de Contratación

•

Anuncios

•

Fase de Licitación

•

Fase de Adjudicación

•

Fase de Ejecución

Fase de Inicio. Se registra toda la información inicial del expediente:
•

•

Características básicas del expediente.
–

Se distingue entre expediente Normal, Menor y Suministro Central.

–

Tipo de contrato, forma de adjudicación, etc.

Definición detallada del Objeto del expediente con indicación de:
–

Descripción e Importes

–

Plazo de entrega/ejecución

–

Plazo de garantía
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–

Definición de diversos productos o servicios con su codificación normalizada (CPV,
CNPA)

–

Criterios de valoración

–

Clasificación de contratista

•

Toda la definición detallada puede especificarse por lotes.

•

Se registra información específica para expedientes de obras.

Fase de licitación. Formularios de gestión:
•

Invitaciones de participación en Procedimiento Restringido

•

Solicitudes de Procedimiento Restringido

•

Registro de Ofertas.

•

Identificación de Ofertas.

Fase de Adjudicación. Formularios de gestión:
•

Mesa de Contratación

•

Comisión Técnica

•

Adjudicaciones

•

Contratos

Fase de Ejecución. Formularios de gestión:
•

Facturas/Certificaciones de Contratos

•

Facturas/Certificaciones de Menores

•

Modificaciones de Contratos

•

Reajuste de Anualidades de Contratos

•

Prorrogas de Contratos

•

Cesiones de Contratos
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Fase de Finalización. Formularios de gestión:
•

Recepción de Contratos.

•

Recepción de Expedientes Menores.

4.2 Visión de la Aplicación
Se realiza una muestra de los formularios más representativos de la aplicación.

“Fig. 1”- Formulario de Datos de Inicio del Expediente
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“Fig. 2”- Datos de Inicio propios de expedientes de obras

“Fig. 3”- Formulario de registro de Anuncios
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“Fig. 5”- Formulario de registro de Ofertas de Licitación

“Fig. 6”- Formulario de identificación de Ofertas de Licitación
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“Fig. 7”- Formulario de registro de información de mesas de contratación

“Fig. 8”- Formulario de registro de Adjudicaciones.
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“Fig. 9”- Formulario de mantenimiento de Contratos.

“Fig. 10”- Formulario de mantenimiento de Facturas/Certificaciones de Contratos.
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“Fig. 11”- Formulario de mantenimiento de Modificaciones de Contratos.

“Fig. 12”- Formulario de mantenimiento de Prórrogas de Contratos.
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“Fig. 13”- Formulario de mantenimiento de Recepciones de Contratos.

4.3 Nuevas desarrollos de la aplicación CONTRA.
Lo más interesante de la aplicación es lo referente a la gestión de documentos electrónicos y su
proceso de validación mediante firma electrónica.
En diciembre de 2011, por parte de Gerencia, se imparten instrucciones de régimen interno sobre la
remisión de documentos al Área de Contratación para el inicio de procedimientos de contratación, que
posibilitó la completa tramitación por medios electrónicos de la fase preparatoria de los contratos,
hasta la publicación de los pliegos y del anuncio de licitación. Para este fin se desarrollaron una serie
de utilidades relacionadas con procedimientos de gestión electrónica de información, encaminados a la
agilidad en la tramitación y la eliminación del papel:
•

Incorporación de documentos electrónicos.

•

Formulario para la formación del pliego del expediente.

•

Procedimiento de validación del pliego.

•

Procedimiento de validación de la fiscalización.

•

Procedimiento de validación de la aprobación del expediente.

4.3.1 Incorporación de documentos electrónicos.
Se define un formulario para la incorporación de documentos electrónicos al expediente. Los
documentos tienen que ser de formato pdf y están tipificados: debe indicarse el tipo de documento a
cada documento incorporado.
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“Fig. 14”- Formulario de incorporación de documentos digitales al expediente.

“Fig. 15”- Vista de documentos digitales incorporados al expediente.
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4.3.2 Formación del pliego del expediente de contratación.

Los solicitantes de contratación remiten al Área de Contratación copias auténticas de los documentos
relacionados con la solicitud de la contratación (pliego de prescripciones técnicas, etc). Una vez
recibidos estos documentos por correo electrónico, personal del Área de Contratación conforma el
documento de pliego del expediente, incorporando previamente los documentos a la base de datos. El
pliego del expediente estará formado por el pliego de prescripciones técnicas, más el pliego de
cláusulas administrativas, y posiblemente otros documentos de esta fase inicial.
Se define un formulario para formar el documento de pliego incluyéndole los distintos documentos de
la fase de inicio incorporados. Este documento se tipifica.

“Fig. 16”- Formulario de formación del pliego del expediente.
Tras seleccionar, de forma ordenada, los ficheros para formar el pliego y pulsar el botón “Formar
Pliego”, aparecen los botones para ver el documento formado, borrarlo o iniciar el proceso de
validación/firma (Fig. 17).
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“Fig. 17”- Vista del formulario de formación del pliego del expediente para iniciar la validación.

Una vez formado el pliego y comprobada su validez mediante su visualización, personal de
contratación (pulsando el botón habilitado para ello) inicia el proceso para firma/validación por parte
de la asesoría jurídica.
El documento del pliego del expediente, formado mediante el proceso que se ha descrito, aparecerá en
la bandeja de entrada del portafirmas de la/s persona/s que ostente/n la condición de validador/es de
la asesoría jurídica. La aplicación portafirmas genera un correo indicando al firmante que tiene un
documento pendiente de firma.
Una vez firmado el pliego por parte de la asesoría jurídica (también podría ser rechazado) se remite un
correo a personal de contratación para informar del hecho. El documento firmado por la asesoría
jurídica se guarda de forma automática en la base de datos. Personal de contratación iniciará el
siguiente trámite sobre el expediente: la fiscalización del expediente.

4.3.3 Fiscalización del expediente de contratación.
El proceso de fiscalización sigue unos pasos parecidos al de la validación del pliego por parte de la
asesoría jurídica.
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Personal de contratación, usando el formulario de incorporación de documentos (visto en el apartado
4.3.1) incorpora el documento de fiscalización al expediente. Una vez incorporado el documento, se
inicia el proceso de validación del documento de fiscalización. Antes de iniciar el proceso de
validación el personal de contratación deberá adjuntar una serie de documentos como información
relacionada, para la comprobación por parte de personal de control interno:
•

Pliego del expediente, firmado por la asesoría jurídica.

•

Documento de retención de crédito

•

Otros documentos de inicio:
–

Propuesta de Gasto

–

Informe de necesidad

–

…

Personal de control interno recibirá, en su portafirmas electrónico, el documento de fiscalización que
debe firmar. A este documento se acompaña el conjunto de documentos de información relacionada
que fue adjuntada por el personal de contratación.
Como consecuencia de la firma del documento de fiscalización, por parte de personal de control
interno, se remite un correo a personal de contratación para informar del hecho. A partir de ese
momento ya se estará en condiciones de iniciar el siguiente trámite: la aprobación del expediente.

4.3.4 Aprobación del expediente de contratación.
El trámite final de la fase de inicio es la aprobación del expediente por parte del órgano de
contratación. Sigue unos pasos parecidos a los que ya se han visto para la firma del pliego y la
fiscalización del expediente:
•

Se incorpora documento de aprobación

•

Se inicia la validación de la aprobación

La aprobación del expediente permite habilitar la generación del documento del pliego para su
publicación en el perfil de contratante. Para esto, personal de contratación, una vez enterado de la
aprobación del expediente, realiza la operación de generación del documento del pliego para su
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publicación en internet. La publicación del pliego en el perfil, no se hace efectiva hasta que, a su vez,
no se publica el anuncio de licitación en el perfil de contratante. El proceso de publicación del pliego,
o de cualquier anuncio, siempre concluye con la llamada al servicio de certificación de publicaciones
(servicio Fandango de la Agencia de Certificación de la Comunidad Valenciana).
El certificado de publicación nos da información sobre la fecha en la que se publica un documento y
su dirección en Internet (URL). Además permite comprobar que la información contenida en el
documento no ha variado desde su fecha de publicación. El servicio de certificación de publicaciones
también controla la difusión del documento: que está habilitado para su consulta. También se envían
informes de periodos de no disponibilidad del documento por fallos técnicos.

4.3.5 Gestión de notificaciones electrónicas.

El último módulo que se ha implementado dentro de la aplicación CONTRA es la gestión de
notificaciones electrónicas. Como paso previo, se definen una serie de tipos de documentos a notificar.
–

Notificación de Incidencias

–

Notificación de Adjudicación.

–

Notificación de requerimiento de documentación.

–

Etc.

Cada tipo de documento a notificar, puede estar asociado a un expediente en general o a un contrato
específico (hay que tener en cuenta que en CONTRA, de un expediente por lotes podría derivarse más
de un contrato). Los pasos para realizar una notificación son:
1. Se indican datos iniciales de la notificación.
•

El expediente (o contrato) al que se refiere.

•

El tipo de documento a notificar.

•

Se incorpora el documento a notificar.

2. Se especifican los notificados.
•

Licitador/es, ó
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•

Invitado/s, si se trata de una notificación de invitación a participar en procedimiento
restringido, ó

•

Contratista.

•

Puede ser persona física o jurídica.

3. Se sube, el documento a notificar, al Archivo Electrónico de la Universidad de Murcia.
•

El documento a notificar, incorporado en el paso 1, se le aplica el sello de órgano de
gerencia.

•

El documento con sello de órgano de gerencia se sube al archivo electrónico de la
Universidad de Murcia.

4. Se definen los autorizados a la notificación.
•

Asociado a cada notificado se pueden definir los posibles autorizados a practicar la
notificación.

•

Los autorizados son los que se indicaron en el documento de ficha de datos de la empresa.

•

Siempre existirá al menos un autorizado: el propio notificado.

5. Se crea la notificación en el sistema de notificaciones de la Universidad de Murcia. Se llama
al procedimiento que crea las notificaciones en el sistema de notificaciones de la Universidad
de Murcia. Como consecuencia de esto:
•

Se remite correo a notificado y autorizados informando de la puesta a disposición de la
notificación.

•

Se toma la fecha de puesta a disposición como punto de referencia para el control del
plazo para practicar la notificación.

5. Futura Aplicación Informática de Contratación: e-Lara.

La aplicación sucesora de CONTRA, ya en desarrollo, se denomina e-Lara. Con e-Lara nace un
proyecto tremendamente ambicioso y, posiblemente, sin parangón en el mundo de las soluciones de
gestión de las administraciones públicas españolas.
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Así, e-Lara es una iniciativa de la Universidad de Murcia para la consecución de un ERP sobre la
gestión económica, inventario, contratación e investigación, sostenido sobre los principios de la
administración electrónica, la gestión documental y la automatización de procesos. La experiencia de
la Universidad de Murcia sobre estos ámbitos de gestión así como su decidido impulso en soluciones
de administración electrónica, hace que el proyecto sea posible y oportuno.
Los principales objetivos del proyecto e-Lara son:
•

Conseguir una solución integral para las áreas comentadas a la par que integradora con
soluciones de otros ámbitos o de los mismos.

•

Lograr una solución totalmente basada en la administración electrónica y que, por tanto,
pueda funcionar de principio a fin sin trasiego de papel.

•

Obtener un producto que gestione expedientes y documentos electrónicos en un archivo
electrónico según criterios y normas de la gestión documental.

•

Derivado de todo lo anterior, un importante ahorro en costes de gestión a medio y largo
plazo.

5.1 Ámbito

El ámbito de e-Lara es:
•

La gestión económica, entendiendo por ella la gestión de la contabilidad financiera,
presupuestaria, patrimonial y analítica; la gestión del presupuesto desde su elaboración,
ejecución y liquidación; la gestión del gasto y del ingreso; la gestión de la tesorería y la
gestión descentralizada del gasto mediante sistemas de anticipos de caja fija y pagos a
justificar.

•

La gestión del inventario; tanto de bienes muebles como inmuebles, coordinada con la
contabilidad patrimonial.

•

La gestión de la contratación, tanto de gastos menores como de expedientes de contratación,
comprendiendo la gestión de contratación electrónica, la licitación electrónica y la subasta
electrónica.
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•

La gestión de la investigación, comprendiendo toda la gestión de proyectos de investigación,
con sus tramitaciones, contrataciones, gestión económica y justificaciones.

5.2 El nuevo mundo de e-Lara.

e-Lara frente a CONTRA supone una evolución importante en muchos sentidos. En el siguiente
cuadro comparativo se pueden apreciar los aspectos que más se pueden destacar.

CONTRA

e-Lara

Registra datos sobre
documentos anexos al sistema

Mueve la información en forma de documento. Fundamentada en el
concepto de documento y expediente electrónico

La información se refiere
siempre al momento actual

Es capaz de reproducir cómo estaba la información en cualquier
tiempo del pasado

Incorpora técnicas de Admon
Electrónica

Se fundamenta en la Admon Electrónica

Se complementará con un
archivo en papel o electrónico

Se integra totalmente con el archivo electrónico

Se puede alterar la
información del pasado

No es posible alterar el pasado

Forma un todo monolítico

Formada por módulos que se pueden conectar/desconectar o
integrarse en otros sistemas

Aplicación para gestión de
expertos y de acceso limitado

Incorpora técnicas “centradas en el usuario” y se puede ejecutar
desde Internet

La mayoría de los procesos
son manuales. La
automatización es limitada

Fundamentada en procesos definidos en el sistema que van
dirigiendo las actuaciones
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5.3 Principios.

e-Lara tiene unos principios firmes y bien definidos desde el principio que inspiran su visión,
arquitectura y desarrollo.

Los principales son:
•

Orientación al documento. En e-Lara el documento es el soporte del acto administrativo de
forma que cualquier trámite, gestión o actuación quedan reflejados de forma documental.
Relacionado con esta visión se destaca que:
–

La gestión documental se traduce ante todo en el concepto de documento y expediente
electrónico.

–

El sistema podrá trabajar con documentos en formato papel o electrónico pero su
mayor eficiencia la obtiene con el soporte electrónico.

–

Cualquier documento en formato papel puede ser convertido en electrónico mediante
un proceso de transformación que siga normativas establecidas a través de los propios
módulos de e-Lara de digitalización y transformación.

–

Se seguirán para los procesos anteriores y, en general para toda la gestión de
documentos, las directrices establecidas en el Esquema Nacional de Interoperabilidad
y Esquema Nacional de Seguridad.

–

Se definirán formatos documentales basados fundamentalmente en esquemas XML.

–

Se integrará con un sistema de base de datos documental que soporte la gestión del
archivo electrónico en el que se clasificarán los documentos según criterios
archivísticos y donde podrán recuperarse de forma autónoma.

•

Gestión de procesos mediante herramientas BPM (Business Process Management), que
posibilitarán el flujo de documentos de forma automatizada por el sistema.

•

Modularidad, que permite que cada uno de los módulos que lo componen pueda ser
implantado de forma independiente a los demás y conectado con otros módulos de e-Lara o
con otras soluciones de terceros.
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•

Estándares abiertos, a través del desarrollo mediante tecnología Java (J2EE) y, en cualquier
caso, en plataformas de desarrollo abiertas.

•

Parametrización, con la idea de que la aplicación pueda ser desplegada en cualquier
administración pública a través de su correspondiente redefinición inicial de parámetros en un
contexto concreto.

•

Cumplimiento de normas y estándares, en particular de los mencionados Esquema Nacional
de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad o, por ejemplo, del estándar XBRL
para la presentación de información de liquidación.

•

Multiorganización, de forma que se puedan gestionar varios organismos mediante una única
instalación.

•

Multiidioma desde su origen, de forma dinámica en todas las interfaces de usuario.

•

Acceso universal. La aplicación será “web pura”, ejecutable de forma universal en los
navegadores más comunes y con utilidades accesibles a través de dispositivos móviles.

Otros principios destacables son:
•

Gestión longitudinal de la información o, lo que es lo mismo, siempre se puede recuperar el
estado de la información en un momento del tiempo sin que pueda ser alterada.

•

Registro continúo de la actividad, de forma que se registran todas las operaciones realizadas
en el sistema a la par que se van obteniendo estadísticas de uso sobre ellas.

•

Mantenimiento proactivo. Relacionado con lo anterior, el propio sistema estudia la
utilización de la aplicación por parte de los usuarios para detectar posibles usos inadecuados.
Por otra parte, las posibles incidencias del sistema son detectadas y registradas en tiempo real
para realizar un soporte inmediato al usuario.

•

Gestión ágil de usuarios. Mediante integración con el directorio o la gestión de recursos
humanos de la organización, se pretende que el alta, baja y asignación de perfiles a usuarios
sea totalmente dinámico y automático.
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•

Independencia de la base de datos y del modelo de datos. Aunque configurada inicialmente
para una base de datos Oracle con un modelo de datos relacional y en XML, la arquitectura
propuesta es independiente de la propia base de datos y del modelo que se siga, pues el acceso
a ésta se realiza en una capa inferior que puede ser rediseñada.

•

Independencia del gestor documental. La base de datos documental se convierte en una
pieza clave para la gestión del archivo electrónico. Aislando la gestión del acceso en un
módulo específico, e-Lara se independiza de la solución de gestión documental que puede ser
cualquiera otra según las necesidades de la organización.

•

Independencia de otras soluciones relacionadas. La concepción de la arquitectura modular
de e-Lara posibilita la integración de sus módulos con otras soluciones de los mismos o
distintos ámbitos.

•

Sin pérdida de información. La gestión de datos contempla el registro de toda la información
y actuaciones hechas sobre el sistema en un momento del tiempo, siempre sin pérdida de
información.

•

Universalización del “deshacer”. Cualquier operación que se realice puede ser deshecha de
forma fácil siempre que no implique un documento ya emitido. Sobre los documentos
emitidos se contempla, de forma universal, el documento de anulación.

•

Gestión integral de la usabilidad. La facilidad de uso de la aplicación es una constante en la
configuración de la aplicación mediante la aplicación de técnicas de usabilidad.

•

Trabajo guiado por eventos, de forma que el usuario es guiado por sistema en las
actuaciones que debe realizar sobre él a través de un sistema de notificaciones y tareas
pendientes que le asigna el motor de procesos (BPM).

5.4 Gestión documental: FactUM.

FactUM es el módulo de e-Lara que resuelve la digitalización de documentos, por tanto la
transformación de un documento de papel a electrónico. No obstante, contempla también el resto de
transformaciones posibles como son de electrónico a papel (o copia auténtica) o de electrónico a
electrónico (cambio de formato electrónico, como puede ser de word a pdf o de xml a pdf), además de
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utilidades avanzadas en desarrollo, como es la copia auténtica parcial. Sus principales características
son:
•

Es sobre todo un software homologado para la digitalización de facturas desarrollado por la
Universidad de Murcia.

•

Es una solución certificada por la Agencia Tributaria (única administración pública española).

•

Es utilizable para cualquier tipo de documento.

•

Consigue una garantía de imagen fiel e íntegra de cada documento firmado electrónicamente.

•

Trabaja de forma coordinada con la base de datos documental.

•

Se gestiona un sistema de firma de la base de datos para garantizar su integridad.

•

Soporta el estándar twain para la adquisición de datos o, en general, cualquier driver que hable
con el escáner bajo los sistemas operativos Windows o Unix/Linux.

•

Permite la impresión en papel de los documentos.

•

Soporta la utilización de diferentes formatos de firmas: PDF, XADES…

•

Admite post-procesado de documentos parametrizable, por ejemplo, para ser enviados a un
ERP donde se haga algún tipo de gestión con las facturas.

•

Es utilizable en aplicaciones web y de escritorio

•

Incorpora firma de cliente, firma digital de la persona que digitaliza (aplicación en compulsas,
validaciones, presentaciones telemáticas, etc.).

•

Es conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad

•

Es multiidioma

•

Incorpora una gestión de metadatos

En la imagen se puede ver el esquema principal de funcionamiento:
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“Fig. 18”- Esquema de funcionamiento de FACTUM.

FactUM está muy fundamentado en el artículo 30 de la LAE que se reproduce a continuación:
Artículo 30. Copias electrónicas.

de sellado de tiempo permitan comprobar la
coincidencia con dicho documento.

1.

Las

copias

electrónicos

de

realizadas

medios

electrónicos

Las copias realizadas por las Administraciones

emitidos por el propio interesado o por las

Públicas, utilizando medios electrónicos, de

Administraciones Públicas, manteniéndose o

documentos emitidos originalmente por las

no el formato original, tendrán inmediatamente

Administraciones Públicas en soporte papel

la consideración de copias auténticas con la

tendrán la consideración de copias auténticas

eficacia prevista en el artículo 46 de la Ley

siempre que se cumplan los requerimientos y

30/1992,

las

actuaciones previstas en el artículo 46 de la

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las

Administrativo

Administraciones Públicas y del Procedimiento

de

documentos

por

Régimen

Común,

Jurídico

siempre

de

que

el

Administrativo Común.

documento electrónico original se encuentre en
poder de la Administración, y que la

Las Administraciones Públicas podrán obtener

información de firma electrónica y, en su caso,

imágenes electrónicas de los documentos
privados aportados por los ciudadanos, con su
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misma validez y eficacia, a través de procesos

los términos y con las condiciones que por

de

cada Administración Pública se establezcan.

digitalización

que

garanticen

su

autenticidad, integridad y la conservación del
Las copias realizadas en soporte papel de

documento imagen, de lo que se dejará

documentos públicos administrativos emitidos

constancia. Esta obtención podrá hacerse de
forma

automatizada,

mediante

por

el

medios

electrónicos

y

firmados

electrónicamente tendrán la consideración de

correspondiente sello electrónico.

copias auténticas siempre que incluyan la
En los supuestos de documentos emitidos

impresión

originalmente en soporte papel de los que se

electrónicamente

u

otros

sistemas

de

hayan efectuado copias electrónicas de acuerdo

verificación

permitan

contrastar

su

con lo dispuesto en este artículo, podrá

autenticidad mediante el acceso a los archivos

procederse a la destrucción de los originales en

electrónicos de la Administración Pública,

de

que

un

código

órgano o entidad emisora

5.5 Contratación en e-Lara.

El ámbito funcional de la contratación en e-Lara abarca las siguientes facetas:
•

•

Gestión electrónica de documentos
–

Edición completamente electrónica de todos los documentos

–

Flujos de documentos

–

En todas las fases
•

Inicio

•

Licitación

•

Adjudicación

•

Ejecución

•

Finalización

Licitación electrónica
–

Preparación de la licitación

–

Presentación de ofertas
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generado

•

–

Apertura de plicas

–

Propuesta de adjudicación provisional

Subasta electrónica
–

Preparación de la subasta

–

Proceso de subasta

–

Propuesta de adjudicación provisional

5.5.1 Gestión electrónica de documentos.

Vemos a continuación algunas pantallas de la aplicación que da idea de su funcionamiento:

“Fig. 19”- Búsqueda de Expedientes de contratación en e-Lara.
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“Fig. 20”- Datos del expediente de contratación en e-Lara. Documentos.

“Fig. 21”- Datos del expediente de contratación en e-Lara. Fechas.
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“Fig. 22”- Datos del expediente de contratación en e-Lara. Lotes.

“Fig. 23”- Datos del expediente de contratación en e-Lara. Datos económicos.
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“Fig. 24”- Datos del expediente de contratación en e-Lara, propios de obras.

5.5.2 Licitación electrónica.

A continuación se describen las características principales de la licitación electrónica en e-Lara:
•

El licitador accederá al portal de licitación donde dispondrá de toda la información para la
elaboración de la oferta.

•

Los ficheros que conforman la oferta serán requeridos para su firma electrónica.
–

Ello garantiza la autoría inequívoca de la oferta

–

Se utilizará firma de cliente, de forma que la oferta nunca viaje al servidor de la
aplicación

•

Seguidamente se procede a lacrar los ficheros
–

Para ello, en primer lugar se procede al fraccionamiento de los ficheros de la oferta
con un algoritmo matemático en tantos fragmentos como miembros de la mesa.

–

Este algoritmo matemático tiene la característica de dividir el fichero de la oferta en N
fragmentos de tal forma que con M cualquiera (M>=número mínimo fragmentos
indicado en la creación del concurso) se puede recomponer el fichero original.
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–

De la inspección de ninguno de los fragmento se puede deducir en modo alguno el
contenido de parte alguna de la oferta.

–

Una vez fraccionada la información de la oferta se procede al cifrado (ensobrado) de
cada fragmento con los certificados públicos de los miembros de la mesa electrónica.
De esta forma la información de la oferta queda dispersa y codificada.

–

Cada fragmento se cifra con la clave pública del certificado electrónico de un
miembro distinto de la Mesa de Contratación Electrónica por lo que solo él con su
clave privada podrá obtener el contenido original del fragmento.

–

De esta manera solo con la participación de los miembros de la mesa es posible
reconstruir la oferta.

–

Al finalizar el proceso de securización, las firmas y fragmentos cifrados son enviados
al servidor de licitación electrónica para su registro

•

Una vez recibidos los ficheros cifrados de los fragmentos de la oferta y las firmas electrónicas
en el servidor de licitación electrónica se procede a hacer una comprobación de los ficheros
recibidos y se procede a realizar la anotación de la oferta en el Registro.

5.5.3 Subasta electrónica.

A continuación se describen las características principales del proceso de subasta electrónica en eLara:
•

Los licitadores deberán presentarse previamente al expediente y ofertar una primera puja.

•

Antes del comienzo del proceso de subasta los licitadores entrarán a la aplicación para firmar
de forma electrónica su primera puja.
–

•

Con ello se depuran posibles problemas del proceso de firma.

Proceso de subasta
–

Los licitadores harán sus pujas que deberán firmarse de forma electrónica

–

Continuamente se actualizarán los rankings de los participantes en los distintos lotes.

–

El sistema informará en todo momento del tiempo restante.
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–

El sistema informará de eventos que se vayan produciendo
•

Comienzo de subasta

•

Fin de subasta

•

Nueva puja

•

Nuevo ranking

•

Comienzo de proceso de precierre

•

Existe la visión del licitador y la del gestor (más completa)

•

El administrador podrá configurar distintas opciones
–

Duración de la subasta

–

Número de partes y duración de cada parte

–

Configuración de las tablas que componen las ofertas

–

Tiempo de precierre

–

Tiempo de ampliación al realizarse pujas válidas en el precierre

–

Visibilidad de los nombres de los licitadores

–

Visibilidad del ranking: completo / sólo posición

–

…

Y se muestran unas pantallas de lo que sería la realización de la subasta:
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“Fig. 25”- Subasta electrónica, pantalla principal del licitador.

“Fig. 26”- Subasta electrónica, pantalla principal del Contratista.

5.6 Interoperabilidad: Códice.

Por último, comentar, que e-Lara apuesta fuertemente por la integración con otros sistemas,
especialmente los definidos por administraciones con capacidad normativa y/o fiscalizadora, en lo que
se denomina la “interoperabilidad” y que viene a establecer cómo se pueden hablar distintos sistemas
entre sí. En este sentido, e-Lara apuesta por su integración con el sistema Códice definido por el
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Las principales características de este sistema
son:
•

Códice es una iniciativa de la Administración para la interoperabilidad en la Contratación
Pública.

•

Define una arquitectura marco que proporciona tanto los componentes comunes esenciales del
sistema (definiciones y denominaciones normalizadas, componentes o módulos elementales
reutilizables, documentos electrónicos de uso común, etc.) como la estructura y reglas que
permite su extensión o adaptación a las necesidades especiales de diferentes contextos
específicos de contratación.

•

Dicha arquitectura proporciona a los sistemas a desarrollar posteriormente los “bloques” o
componentes básicos de información, así como las reglas de composición necesarias para la
construcción de los documentos y mensajes electrónicos que licitadores y órganos de
contratación han de intercambiarse a lo largo de los procesos de contratación, garantizando al
mismo tiempo la interoperabilidad de todos los elementos cuya interacción proporcionará las
funcionalidades necesarias para hacer efectiva la contratación electrónica.

•

Para asegurar la interoperabilidad, tanto de los subsistemas de contratación electrónica entre sí
(plataforma de contratación pública, registro electrónicos de empresas, catálogos electrónicos,
sistemas de subastas electrónicas, etc.) como con los sistemas de información de los agentes
económicos participantes en los procesos de contratación y con los de los propios órganos de
las Administraciones públicas, es preciso asegurar tanto la interoperabilidad técnica como la
semántica y organizativa.

•

En particular, es imprescindible que los sistemas que intercambian información compartan una
misma, unívoca y consistente interpretación de los datos, documentos y mensajes
intercambiados, de modo que la información electrónica proporcionada por cualquiera de los
participantes en una transacción pueda ser correctamente comprendida y procesada por los
demás participantes.
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1. Resumen
Esta ponencia pretende ofrecer una visión general de los fondos e instrumentos financieros que
posee la Unión europea para contribuir al fortalecimiento y apoyo al desarrollo regional de los paises
miembros, con indicación de los distintos tipos y caracteristicas de cada uno de ellos.
Principalmente se centra en las subvenciones financiadas con cargo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), requisitos para su obtención, gestión y justificación, especificando las
normas comunitarias y nacionales aplicables. Así mismo, pretende dar a conocer a los posibles
beneficiarios de los fondos, el procedimiento a seguir para la justificación y certificación de las
inversiones y gastos de los proyectos aprobados, responsabilidades y obligaciones en las que incurren,
así como hacer hincapié en algunos aspectos a tener en cuenta en la fase de control de los mismos,
principalmente en lo que se refiere al procedimiento de información y publicidad.

2. Palabras clave:
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Programa Operativo
Justificación de subvenciones
Certificación de gastos
Información y Publicidad Fondos
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3. Introducción
El objetivo fundamental es dar a conocer la normativa reguladora de los fondos europeos,
especialmente el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una explicación detallada de los
requisitos y obligaciones que han de cumplir los posibles beneficiarios de los mismos. La estructura
será la siguiente:
-

Objetivo de los Fondos FEDER

-

Ambito de intervención

-

Definiciones

-

Objetivos e instrumentos financieros

-

Programas Operativos

-

Gestión, seguimiento y control

-

Información y publicidad

-

Certificación/justificación

4. Objetivo de los Fondos FEDER
El objetivo del FEDER es contribuir al fortalecimiento de la cohesión económica y social,
reduciendo las disparidades regionales. Dicha contribución se lleva a cabo a través del apoyo al
desarrollo y a la adaptación estructural de las economías regionales, incluida la reconversión de las
regiones industriales en declive

5. Ambito de intervención1.
La intervención del FEDER centra su ayuda en temas prioritarios. La naturaleza y el alcance de las
acciones que se financiarán dentro de cada ámbito prioritario serán reflejo del distinto carácter de los
objetivos: de «Convergencia», «Competitividad regional y empleo» y «Cooperación territorial
europea» y, en concreto, en la financiación relativa a:
•

inversiones que contribuyan a crear empleos duraderos;

•

inversiones en infraestructuras;

•

medidas de apoyo al desarrollo regional y local, lo que incluye la asistencia y los servicios a
las empresas, en concreto las pequeñas y medianas empresas (PYME);

•

asistencia técnica.
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6. Definiciones 1
Programa Operativo: documento presentado por un Estado miembro y aprobado por la Comisión, en
el que se recoge una estrategia de desarrollo que contiene un conjunto coherente de prioridades para
cuya realización se precisará ayuda de alguno de los Fondos o, cuando se trate del objetivo de
«convergencia», del Fondo de Cohesión y del FEDER.
Eje prioritaio: cada una de las prioridades de la estrategia de un programa operativo que comprenda
un grupo de operaciones relacionadas entre sí y cuyos objetivos sean cuantificables.
Operación: todo proyecto o grupo de proyectos seleccionados por la autoridad de gestión de un
programa operativo o bajo su responsabilidad, conforme a criterios establecidos por el Comité de
seguimiento, ejecutados por uno o varios beneficiarios y que permitan alcanzar los objetivos del eje
prioritario a que se refieran.
Beneficiario: todo operador, organismo o empresa, de carácter público o privado, responsable de
iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones. En el ámbito de los regímenes de ayuda a que se refiere
el artículo 87 del Tratado, se entenderá por beneficiario toda empresa pública o privada que lleve a
cabo un proyecto particular y reciba ayuda pública.
Gasto público: toda contribución pública a la financiación de operaciones que tenga su origen en el
presupuesto del Estado, de las autoridades regionales y locales, de las Comunidades Europeas. Toda
contribución a la financiación de operaciones que tenga su origen en el presupuesto de organismos de
Derecho público o de asociaciones de una o varias autoridades regionales o locales u organismos de
Derecho público de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de
los contratos públicos de obras, de suministro y de servicio, se considerará gasto similar.
Organismo intermedio: todo organismo o servicio de carácter público o privado que actúe bajo la
responsabilidad de una autoridad de gestión o de certificación o que desempeñe competencias en
nombre de tal autoridad en relación con los beneficiarios que ejecuten las operaciones.
Irregularidad: toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una
actuación u omisión de un agente económico y que tenga, o que pueda tener, por consecuencia causar
un perjuicio al presupuesto general de la UnUnión Europea al cargarle un gasto injustificado.
Autoridad de Gestión: autoridad pública, nacional, regional o local o un organismo público o privado
designado por el Estado miembro para gestionar el programa operativo.

1

Reglamento 1083/206 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga
el Reglamento (CE) no 1260/1999
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Autoridad de Certificación: autoridad u organismo público, nacional, regional o local designado por
el Estado miembro a fin de certificar las declaraciones de gastos y las solicitudes de pago antes de su
envío a la Comisión.
Autoridad de auditoría: autoridad u organismo público, nacional, regional o local, funcionalmente
independiente de las autoridades de gestión y de certificación, designado por el Estado miembro para
cada programa operativo y responsable de verificar el funcionamiento efectivo del sistema de gestión
y control.

7. Objetivos e Instrumentos financieros 2
El objetivo de «convergencia», perseguirá acelerar la convergencia de los Estados miembros y
regiones menos desarrollados, creando condiciones más favorables para el crecimiento y el empleo
mediante el aumento de la inversión en capital físico y humano, y la mejora de su calidad, el desarrollo
de la innovación y de la sociedad del conocimiento, la adaptabilidad a los cambios económicos y
sociales, la protección y mejora del medio ambiente y la eficiencia administrativa. Este objetivo
constituirá la prioridad de los Fondos. El FEDER centrará sus intervenciones en apoyar el desarrollo
económico sostenible e integrado, a nivel regional y local, y el empleo, mediante la movilización y
mejora de la capacidad endógena a través de programas operativos de modernización y diversificación
de las estructuras económicas y la creación y preservación de empleo sostenible.

El objetivo de «competitividad regional y empleo» perseguirá, fuera de las regiones menos
desarrolladas, incrementar la competitividad y el atractivo de las regiones, así como su nivel de
empleo, mediante la previsión de los cambios económicos y sociales, incluidos los ocasionados por la
liberalización del comercio, aumentando y mejorando la calidad de la inversión en capital humano, la
innovación, la difusión de la sociedad del conocimiento, el fomento del espíritu empresarial, la
protección y mejora del medio ambiente, la accesibilidad, la adaptabilidad de los trabajadores y las
empresas, y el desarrollo de mercados laborales no excluyentes.

El objetivo de «cooperación territorial europea» perseguirá intensificar la cooperación
transfronteriza a través de iniciativas locales y regionales conjuntas, fortaleciendo la cooperación
transnacional por medio de actuaciones dirigidas a lograr un desarrollo territorial integrado y ligado a
las prioridades de la Comunidad, y fortaleciendo la cooperación interregional y el intercambio de
experiencias en el nivel territorial apropiado.
2

Reglamento 1083/206 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga
el Reglamento (CE) no 1260/1999
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A tal efecto, el FEDER, el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, el Banco Europeo
de Inversiones (BEI) y los demás instrumentos financieros comunitarios existentes contribuirán, cada
uno según corresponda, a la consecución de los tres objetivos.

En relación con cualquiera de los tres objetivos, la ayuda de los Fondos atenderá, según su
naturaleza, por un lado, a las circunstancias económicas y sociales, y, por otro, a los rasgos
territoriales específicos. La ayuda respaldará, en forma oportuna, el desarrollo urbano sostenible, en
particular en el marco del desarrollo regional, y la recuperación de zonas rurales y zonas dependientes
de la pesca a través de la diversificación económica. Asimismo, la ayuda se dirigirá a zonas que
acusan desventajas geográficas o naturales que dificultan su desarrollo; en particular las regiones
ultraperiféricas, tal como figuran en el artículo 299, apartado 2, del Tratado, y las zonas
septentrionales, cuya densidad de población es muy escasa, así como ciertas islas, Estados miembros
insulares y zonas montañosas

Todo el territorio de la Unión se ve afectado por uno u otro objetivo. Para determinar la
elegibilidad, la Unión Europea se basa en criterios geográficos basados en datos estadísticos o NUTS
(Nomenclatura de Unidades Territoriales estadísticas) que ofrecen una división única y uniforme del
territorio.
Objetivos Convergencia y Competitividad en España
Regiones elegibles en virtud del objetivo de convergencia: Son regiones cuyo PNB es inferior al 75%
de la media del PNB de la UE 25, como: Galicia, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.
Regiones elegibles en virtud del objetivo competitividad: Dentro del objetivo de competitividad se
encuentran aquellas regiones no comprendidas en el objetivo convergencia, como: Aragón, Baleares,
Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja
Además se establecen unos regímenes de ayuda transitoria:
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•

Regiones phasing-out o regiones de efecto estadístico: Son aquellas cuyo PNB es inferior al a
media comunitaria de la UE 15 pero superior a la media de la UE 25. Se benefician del objetivo
convergencia durante un período transitorio: Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla.

•

Regiones phasing-in o regiones de efecto crecimiento: Son aquellas que estaban cubiertas por el
objetivo 1 en 2006 y cuyo PNB excede el 75% de la de media de la UE 15. Se benefician del
objetivo de competitividad y empleo: Castilla y León, Comunidad Valenciana y Canarias.

Regiones convergencia
Regiones Phasing-out
Regiones Phasing-in
Regiones de competitividad y empleo
8. Programas Operativos 3
Un Programa Operativo es un documento presentado por un Estado miembro y aprobado por la
Comisión, en el que se recoge una estrategia de desarrollo que contiene un conjunto coherente de
prioridades para cuya realización se precisará ayuda de alguno de los Fondos.
3

Reglamento 1083/206 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga
el Reglamento (CE) no 1260/1999
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Los programas operativos de los Estados miembros cubren el período comprendido entre el 1 de
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013. Cada programa operativo solamente hace referencia
a uno de los tres objetivos y únicamente recibe financiación de un solo Fondo.
En relación con cada programa operativo, el Estado miembro deberá designar:
•

Una autoridad de gestión: autoridad pública o un organismo público o privado, nacional,
regional o local, para gestionar el programa operativo.

•

Una autoridad de certificación: autoridad u organismo público, nacional, regional o local, a fin
de certificar las declaraciones de gastos y las solicitudes de pago antes de su envío a la
Comisión.

•

Una autoridad de auditoría: una autoridad u organismo público, nacional, regional o local,
designado para cada programa operativo y responsable de verificar el funcionamiento efectivo
del sistema de gestión y control.

8.1 Proyectos generadores de ingresos
Se entiende por proyecto generador de ingresos cualquier operación que incluya una inversión
en infraestructura cuya utilización esté sujeta al pago directo de una tasa por parte de los usuarios o
cualquier operación que incluya la venta o el arrendamiento de terrenos o inmuebles o cualquier
suministro de servicios prestados a título oneroso.
El gasto público en proyectos generadores de ingresos no superará el valor corriente de los
costes de inversión, de los que se sustraerá el valor corriente de los ingresos netos derivados de la
inversión durante un período de referencia específico para:
a) las inversiones en infraestructura, o
b) otros proyectos para los que se pueda realizar con anterioridad, de forma objetiva, una
estimación de ingresos.
Cuando no todos los costes de inversión puedan acogerse a la cofinanciación, los ingresos
netos se asignarán prorrata a las partes subvencionables y no subvencionables de los costes de
inversión.
En el cálculo, la autoridad de gestión deberá tener en cuenta el período de referencia adecuado
al tipo de inversión de que se trate, el tipo de proyecto, la rentabilidad que cabe esperar normalmente
del tipo de inversión en cuestión, el principio de «quien contamina paga» y, cuando proceda, las
consideraciones en cuanto a la equidad vinculadas con la prosperidad relativa del Estado miembro en
cuestión.
Cuando no se pueda realizar con antelación, de forma objetiva, una estimación de los ingresos,
los ingresos que se generen dentro de los cinco años siguientes a la conclusión de una operación, estos
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deberán deducirse del gasto declarado a la Comisión. Dicha deducción será efectuada por la autoridad
de certificación, a más tardar en el momento del cierre parcial o final del programa operativo.
Cuando, a lo sumo a los tres años del cierre del programa operativo, quede establecido que una
operación ha generado ingresos que no se han tenido en cuenta conforme a lo dispuesto en los
apartados anteriores, dichos ingresos se devolverán al presupuesto general de la Unión Europea en
proporción a la contribución de los Fondos.

8.2 Invariabilidad de las operaciones
El Estado miembro o la autoridad de gestión garantizarán que una operación únicamente
retenga la contribución de los Fondos si no sufre, antes de transcurridos cinco años de su término,
o antes de tres años, en el caso de los Estados miembros que hayan ejercido la opción de reducir el
plazo para el mantenimiento de una inversión o de los puestos de trabajo creados por pequeñas y
medianas empresas, una modificación sustancial:
a) que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución o que otorgue a una empresa o a
un organismo público ventajas indebidas, y
b) que se derive de un cambio en la naturaleza de la propiedad de una infraestructura o del
cese de una actividad productiva.

El Estado miembro y la autoridad de gestión informarán a la Comisión en el informe de
ejecución anual de cualquier modificación.
Los Estados miembros y la Comisión deberán garantizar que no reciban contribuciones de los
Fondos las empresas que sean o hayan sido objeto de un procedimiento de recuperación.

9. Gestión, Seguimiento y Control
Los Estados miembros se responsabilizan de la gestión y del control de los programas operativos.
En particular, velan por que los sistemas de gestión y de control se establezcan de conformidad con las
disposiciones Comunitarias. Además, previenen, detectan y corrigen las irregularidades y recuperan
los importes indebidamente abonados.

Los sistemas de gestión y control de los programas operativos establecidos por los Estados
miembros deberán prever:
a) la definición de las funciones de los organismos responsables de la gestión y el control, y la
asignación de cometidos en el seno de cada organismo.
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b) el cumplimiento del principio de separación de funciones entre dichos organismos y en el seno
de cada uno de ellos.
c) procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del gasto declarado en el marco del
programa operativo.
d) unos sistemas informatizados fiables de contabilidad, seguimiento e información financiera.
e) un sistema de información y seguimiento en que el organismo responsable confíe la ejecución
de los cometidos a otro organismo.
f) unas reglas para auditar el funcionamiento de los sistemas.
g) sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada.
h) procedimientos de comunicación y seguimiento en relación con las irregularidades y la
recuperación de los importes indebidamente abonados.

9.1 Gestión Financiera: Pagos
9.1.1 Integridad de los pagos a los beneficiarios
Los Estados miembros se cerciorarán de que los organismos responsables de efectuar los pagos
velen por que los beneficiarios reciban el importe total de la contribución pública cuanto antes y en su
integridad. No se deducirá ni retendrá importe alguno, ni se impondrá ninguna carga específica u otra
carga de efecto equivalente, que reduzca los importes destinados a los beneficiarios.

9.1.2 Prefinanciaciones
La Comisión, una vez haya adoptado la decisión por la que se aprueba la contribución de los
Fondos a cada programa operativo, abonará al organismo designado por el Estado miembro un
importe único en concepto de prefinanciación para el período 2007-2013.
El importe de prefinanciación se abonará en varias fracciones, según lo establecido en el Reglamento
(CE) 1083/2006 del Consejo de 11 de julio.

9.1.3 Pagos intermedios
Se efectuarán pagos intermedios en relación con cada uno de los programas operativos.
El importe total acumulado de las prefinanciaciones y de pagos intermedios realizados no podrá
superar el 95% de la contribución total aprobada.
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9.1.4 Pagos del saldo final
La Comisión procederá al pago del saldo, no más tarde del 31 de marzo de 2017, siempre que:
•

El Estado miembro haya remitido una solicitud de pago que incluya los siguientes
documentos:

•

–

Una solicitud de pago del saldo y una declaración de gastos

–

El informe final de ejecución del programa

–

La declaración de cierre

La Comisión no haya presentado un ditamen motivado como consecuencia de un
incumplimiento, según se prevé en el artículo 226 del Tratado.

9.2 Cierre del Programa
El cierre del programa será la fecha en la que se produzca el primero de los tres actos siguientes:
–

Pago del saldo.

–

El envío por la Comisión al Estado miembro, respecto del programa operativo, de una
nota de adeudo relativa a las sumas indebidamente abonadas.

–

La liberación del saldo del compromiso presupuestario.

La Comisión informará al Estado miembro de la fecha de cierre del programa operativo en un
plazo de dos meses.

9.3 Subvencionalidad del gasto
El gasto se considerará subvencionable/elegible si:
–

Está efectivamente pagado entre la fecha de presentación de los programas operativos a la
Comisión o el 1 de enero de 2007 (si esta última es anterior) y el 31 de diciembre de 2015.

–

Está realizado en operaciones decididas por la autoridad de gestión del programa
operativo.

Las normas sobre subvencionalidad están establecidas a escala nacional, mediante ORDEN
EHA/524/2008, salvo excepciones indicadas en los reglamentos específicos correspondientes a cada
Fondo.
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9.3.1 Normativa nacional
9.3.1.1 Normativa general
Los gastos subvencionables deberán corresponder de manera indubitada a la operación
cofinanciada, sin más limitaciones que las derivadas de la normativa comunitaria y de la legislación
nacional aplicables.

9.3.1.2 Gastos NO subvencionables
No tendrán derecho a contribución del FEDER ni del Fondo de Cohesión los siguientes gastos:
a) intereses deudores.
b) los demás gastos financieros, salvo las bonificaciones de intereses recogidas en regímenes
de ayuda.
c) vivienda.
d) desmantelamiento de centrales nucleares.
e) el impuesto sobre el valor añadido recuperable y el impuesto general indirecto canario
recuperable, así como los impuestos de naturaleza similar que sean recuperables.
f) los impuestos personales o sobre la renta.
g) contribuciones en especie.
h)

intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

i)

gastos de procedimientos judiciales.

j)

gastos de garantías bancarias o de otro tipo, salvo para bonificaciones del coste del aval
recogidas en regímenes de ayuda.

k) en la adquisición de bienes y servicios mediante contratos públicos:
1.º Los descuentos efectuados.
2.º Los pagos efectuados por el contratista a la Administración en concepto de tasa de
dirección de obra, control de calidad o cualesquiera otros conceptos que supongan
ingresos o descuentos que se deriven de la ejecución del contrato.
3.º Los pagos efectuados por el beneficiario que se deriven de modificaciones de contratos
públicos mientras que no se admita su subvencionabilidad por la Dirección General de
Fondos Comunitarios.

9.3.1.3 Terrenos y bienes inmuebles
Serán subvencionables las adquisiciones de terrenos y de bienes inmuebles en los que exista una
relación directa entre la compra y los objetivos de la operación.
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No será subvencionable la adquisición de terrenos por importe superior al 10% del gasto total
subvencionable de la operación considerada. No obstante, respecto de operaciones cofinanciadas por
el FEDER, en casos excepcionales debidamente justificados, la autoridad de gestión podrá permitir un
porcentaje mayor para las operaciones relativas a la conservación del medio ambiente.
Las adquisiciones de bienes inmuebles deberán utilizarse para los fines y durante el periodo que
se prevea expresamente su inclusión en el acto de selección de la operación cofinanciada.
En todo caso, el importe subvencionable no podrá superar el valor de mercado de los terrenos y
de los bienes inmuebles, extremo que deberá acreditarse mediante certificado de tasador independiente
debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial. Este certificado no será
necesario en el caso de adquisiciones mediante expropiación forzosa, siempre que se siga el
procedimiento establecido en su normativa específica para la fijación del precio.
No será subvencionable las adquisiciones de los terrenos o de bienes inmuebles que pertenezcan
o hayan pertenecido durante el periodo de elegibilidad al organismo responsable de la ejecución o a
otro organismo o entidad, directa o indirectamente, vinculado o relacionado con el mismo.

9.3.1.4 Costes de depreciación
Será subvencionable el coste de depreciación de los bienes inventariables, siempre que se cumplan
las siguientes condiciones:
a) que la adquisición de los bienes amortizados no haya sido objeto de cofinanciación por parte
de los fondos, ni hayan sido objeto de cualquier otra subvención,
b) que la amortización se calcule de conformidad con la normativa contable nacional pública y
privada.
c) que el coste se refiera exclusivamente al periodo de elegibilidad de la operación.

9.3.1.5 Gastos generales
Los gastos generales serán subvencionables siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) que conste expresamente su inclusión en el acto de selección de la operación cofinanciada,
conforme a los criterios aprobados en el Comité de Seguimiento, y
b) que estén basados en costes reales imputables a la ejecución de la operación en cuestión de
acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente admitidas, o bien en
costes medios reales imputables a operaciones del mismo tipo.
Las cantidades a tanto alzado basadas en los costes medios no podrán superar el 25% de los
costes directos de una operación que pueda afectar al nivel de los gastos generales. El cálculo de las
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cantidades a tanto alzado se documentará adecuadamente, sobre la base de un informe técnico
motivado, antes de la primera declaración de gastos en que se incluyan, y se revisará, al menos,
anualmente.

9.3.1.6 Bienes de equipo de segunda mano
Los costes de adquisición de bienes de equipo de segunda mano serán subvencionables siempre
que cumplan los siguientes requisitos:
a) que conste una declaración del vendedor sobre el origen de los bienes y sobre que los mismos
no han sido objeto de ninguna subvención nacional o comunitaria, y
b) el precio no podrá ser superior al valor de mercado y deberá ser inferior al coste de los bienes
nuevos similares, acreditándose estos extremos mediante certificación de tasador
independiente.

9.3.1.7 Gastos de las administraciones y organismos públicos relativos a la
preparación o ejecución de operaciones.
Además de la ayuda técnica para el programa operativo con arreglo al artículo 46 del Reglamento
(CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio, serán subvencionables los gastos siguientes abonados por
las autoridades públicas durante la preparación o ejecución de una operación:
a) los costes de los servicios profesionales prestados por una autoridad pública distinta del
beneficiario durante la preparación o ejecución de una operación;
b) los costes de los servicios relativos a la preparación y ejecución de una operación prestados
por una autoridad pública cuando ella misma sea la beneficiaria y esté ejecutando una
operación por cuenta propia sin recurrir a prestadores de servicios externos.
La autoridad pública en cuestión, bien facturará al beneficiario los costes a los que se refiere la
letra a), o bien certificará dichos costes sobre la base de documentos de valor acreditativo equivalente
que permitan la identificación de los costes reales pagados por la autoridad en concepto de la
operación.
Los costes a los que se refiere la letra b), serán subvencionables cuando sean costes adicionales y
relacionados con los gastos real y directamente abonados con cargo a la operación cofinanciada.
A los efectos previstos en esta norma se considerará administración u organismo público toda
aquella entidad que realice «gasto público» tal y como se define en el artículo 2 del Reglamento (CE)
1083/2006 del Consejo, de 11 de julio.
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9.4 Registros Contables
La autoridad de gestión garantizará que se dispone de un sistema informatizado de registro y
almacenamiento de datos contables relacionados con cada una de las operaciones correspondientes al
programa operativo, y que se procede a la recopilación de los datos sobre la ejecución necesarios para
la gestión financiera, el seguimiento, las verificaciones, las auditorías y la evaluación, e incluirán la
información establecida en el anexo III del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de
diciembre de 2006
Las autoridades de gestión, certificación y auditoría, así como los organismos a los que se refiere
el artículo 62, apartado 3, del Reglamento (CE) 1083/2006, tendrán acceso a dicha información.
Previa petición por escrito de la Comisión, el Estado miembro facilitará a ésta la información en
un plazo de quince días laborables a partir de la recepción de la petición, o en cualquier otro plazo
acordado, a fin de llevar a cabo controles de documentos y verificaciones sobre el terreno.

9.5 Pista de Auditoria

Definición:4
Será la serie de documentos, archivos informáticos, y otros elementos de información
que se examinan durante una auditoría, y muestran cómo las transacciones son manejadas
por una empresa de principio a fin.
Una pista de auditoría puede ser un rastro de papel o un rastro electrónico que
proporciona la historia documentada de la actividad en una empresa.
Una pista de auditoría permite a un auditor rastrear los datos financieros relevantes
llegando así al documento de origen (factura, recibo, bono, etc.. )
La presencia de pistas de auditorías fiables y fáciles de seguir es un indicador del
buen control interno establecido por una empresa, y constituye la base de la objetividad.

La pista de auditoría es adecuada cuando, en relación con el programa operativo en cuestión,
cumpla los criterios siguientes:
a) permita conciliar los importes agregados certificados a la Comisión con los registros contables
detallados y los documentos acreditativos que obran en poder de la autoridad de certificación,
la autoridad de gestión, los organismos intermedios y los beneficiarios, con respecto a las
operaciones cofinanciadas en el marco del programa operativo;
4 http://www.e‐conomic.es/programa/glosario/definicion‐pista‐auditoria
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b) permita verificar el pago de la contribución pública al beneficiario;
c) permita verificar la aplicación de los criterios de selección establecidos por el Comité de
seguimiento para el programa operativo;
d) contenga, con respecto a cada operación, según proceda, las especificaciones técnicas y el plan
de financiación, los documentos relativos a la aprobación de la concesión, los documentos
relativos a los procedimientos de contratación pública, los informes de situación y los
informes sobre las verificaciones y auditorías llevadas a cabo.

9.6 Auditorias de las operaciones
La autoridad de auditoria garantizará que las auditorías de las operaciones se basan en una
muestra representativa que permita verificar el gasto declarado.
Las auditorías se llevarán a cabo cada doce meses, a partir del 1 de julio de 2008, sobre una
muestra de operaciones seleccionadas mediante un método establecido o aprobado por la autoridad de
auditoría.
Las auditorías se llevarán a cabo sobre el terreno a partir de los documentos y registros que posea
el beneficiario.
A través de las auditorías se verificará si se cumplen las condiciones siguientes:
a) la operación cumple los criterios de selección establecidos para el programa operativo, se
ha ejecutado de conformidad con la decisión aprobatoria y cumple todas las condiciones
aplicables con respecto a su funcionalidad y uso o a los objetivos que han de alcanzarse.
b) los gastos declarados se corresponden con los registros contables y los documentos
acreditativos que obran en poder del beneficiario.
c) los gastos declarados por el beneficiario son conformes a las normas comunitarias y
nacionales.
d) se ha abonado la contribución pública al beneficiario de conformidad con el artículo 80
del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio.

Cuando se detecten problemas y éstos resulten ser de carácter sistémico y, por consiguiente,
entrañen un riesgo para otras operaciones en el marco del programa operativo, la autoridad de
auditoría velará por que se lleven a cabo nuevos exámenes, que incluyan auditorías cuando sea
necesario, para determinar su alcance. Las medidas necesarias tanto preventivas como correctoras las
tomarán las autoridades competentes.
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9.7 Disponibilidad de los documentos
La autoridad de gestión se asegurará de que todos los documentos justificativos relacionados con
los gastos y con las auditorías correspondientes a un programa operativo se mantienen a disposición de
la Comisión y del Tribunal de Cuentas durante:
a) un período de tres años a partir del cierre de un programa operativo.
b) un período de tres años a partir del año en que haya tenido lugar el cierre parcial, por lo que
respecta a los documentos relativos a los gastos y las auditorías sobre las operaciones.
Dichos períodos quedarán interrumpidos si se inicia un procedimiento judicial o a petición,
debidamente motivada, de la Comisión.
La autoridad de gestión pondrá a disposición de la Comisión, previa solicitud, la lista de las
operaciones ya ejecutadas que hayan sido objeto de un cierre parcial en virtud del artículo 88
Reglamento (CE) 1083/2006.
Se conservarán los originales de los documentos o copias certificadas conformes con los originales
sobre soportes de datos generalmente aceptados.
La autoridad de gestión garantizará la disponibilidad de un registro con la identidad y el
emplazamiento de los organismos que conservan los documentos acreditativos relativos a los gastos y
auditorías, es decir, la totalidad de los documentos necesarios para una pista de auditoría adecuada.
La autoridad de gestión velará por que los documentos a los que se refiere el párrafo anterior, así
como extractos o copias de ellos, estén disponibles para ser inspeccionados por las personas y
organismos competentes en la materia, lo que incluye, como mínimo, el personal autorizado de la
autoridad de gestión, la autoridad de certificación, los organismos intermedios y la autoridad de
auditoría, así como por los funcionarios autorizados de la Comunidad y sus representantes autorizados.
La autoridad de gestión conservará la información necesaria a efectos de evaluación y elaboración
de informes.
Los soportes de datos serán, como mínimo:
a) las fotocopias de documentos originales.
b) las microfichas de documentos originales.
c) las versiones electrónicas de documentos originales.
d) los documentos que sólo existan en versión electrónica.
Cuando los documentos sólo existan en versión electrónica, los sistemas informáticos utilizados
deberán cumplir normas de seguridad aceptadas que garanticen que los documentos conservados
cumplen los requisitos legales nacionales y son fiables a efectos de auditoría.
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10. Información y Publicidad
El Estado miembro y la autoridad de gestión del programa operativo darán a conocer las
operaciones y los programas objeto de cofinanciación y facilitarán información al respecto.
Dicha información irá dirigida a los ciudadanos de la Unión Europea y a los beneficiarios con la
finalidad de destacar el papel desempeñado por la Comunidad y garantizar la transparencia de la ayuda
procedente de los Fondos.

10.1 Responsabilidades de los beneficiarios relativas a las medidas de información y
publicidad destinadas al público.
El beneficiario será responsable de informar al público de la ayuda obtenida de los Fondos, a
través de:
a) La colocación de una placa explicativa permanente, visible y de gran tamaño, en un plazo
máximo de seis meses a partir de la conclusión de una operación cuando ésta cumpla las
condiciones siguientes:
–

la contribución pública total a la operación supere los 500 000 EUR;

–

la operación consista en la compra de un objeto físico, en la financiación de una
infraestructura o en trabajos de construcción.

En la placa se indicará el tipo y el nombre de la operación, además de la información a la que
se refiere el apartado 10.2, dicha información ocupará, como mínimo el 25%.
b) Durante la ejecución de la operación, el beneficiario colocará un cartel en el enclave de las
operaciones cuando éstas cumplan las condiciones siguientes:
–

la contribución pública total a la operación supere los 500 000 EUR;

–

la operación consista en la financiación de una infraestructura o en trabajos de
construcción.

La información a la que se refiere el apartado 10.2 ocupará, como mínimo, el 25 % del cartel.
Una vez concluida la operación, se sustituirá el cartel por la placa explicativa permanente.
c) Cuando una operación se financie en el marco de un programa operativo cofinanciado por
el FSE y, en su caso, cuando una operación se financie en el marco del FEDER o el Fondo
de Cohesión, el beneficiario se asegurará de que las partes que intervienen en la operación
han sido informadas de dicha financiación.
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Cualquier documento relativo a este tipo de operaciones, incluidos los certificados de asistencia o
de cualquier otro tipo, incluirá una declaración en la que se informe de que el programa operativo ha
sido cofinanciado por el FSE o, en su caso, el FEDER o el Fondo de Cohesión.

10.2 Características técnicas de las medidas de información y publicidad de la
operación.
Todas las medidas de información y publicidad destinadas a los beneficiarios, a los beneficiarios
potenciales y al público en general incluirán los elementos siguientes:
a) el emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas gráficas establecidas en el
anexo I del Reglamento 1828/2006, así como la referencia a la Unión Europea.
b) la referencia al Fondo en cuestión:
–

en el caso del FEDER: «Fondo Europeo de Desarrollo Regional»;

–

en el caso del Fondo de Cohesión: «Fondo de Cohesión»;

–

en el caso del FSE: «Fondo Social Europeo»;

c) una declaración elegida por la autoridad de gestión, en la que se destaque el valor añadido de
la intervención de la Comunidad, de preferencia: «Invertimos en su futuro».
Lemas utilizados:
- “una manera de hacer Europa”: Gobierno de España.
- “crecemos con Europa”: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- “Andalucía se mueve con Europa”: Comunidad Autónoma de Andalucía.
- “Asturias reflejo de Europa”: Principado de Asturias.
- etc.

Figura 1: Ejemplo de cartel en obra de construcción
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Figura 2: Ejemplo de etiqueda identificativa

Figura 3: Ejemplo de Placa explicativa permanente

11. Certificación/justificación
Para que la autoridad de gestión pueda presentar la certificación en los plazos establecidos ante la
Comisión Europea, el beneficiario, previamente tendrá que haber presentado la justificación
correspondiente, de acuerdo con las normas que le sean de aplicación.
La Justificación consiste en la demostración ante el órgano administrativo competente del
cumplimiento de las condiciones y objetivos previstos en el acto de concesión

11.1 Formas de Justificación

5

a) Cuenta justicativa del gasto realizado, con aportación o no de informe de auditor, y cuenta
justificativa simplificada.

5

Art. 30 Ley 38/2003, General de Subvenciones
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b) Por módulos.
c) Presentación de estados contables.

La forma más usual es mediante la presentación de cuenta justificativa, ésta deberá incluir
declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el
desglose de cada uno de los gastos incurridos.
La presentación se realizará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la finalización del
plazo para la realización de la actividad.

11.1.1 Cuenta Justificacita con informe de auditor.
Condiciones:
•

Que la Cuenta justificativa vaya acompañada de un informe de auditor de cuentas inscrito en
el ROAC.

•

Que el auditor revise la cuenta con el alcance que imponga el órgano que lleve el control
financiero en el ámbito de la administración pública concedente.

La Cuenta justificativa incorporará una Memoria Económica Abreviada cuyo contenido será como
mínimo:
–

Estado de los gastos debidamente agrupados.

–

Las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.

11.1.2 Documentación:
–

Memoria Técnica Justificativa (Memoria de Actuación/Informe de ejecución).

–

Memoria Económica (Cuenta Justificativa, con informe de auditor).
•

Relación gastos e inversiones.(acreedor, importe, fecha, pago)

•

Facturas.

•

Certificado de tasador en su caso. (art. 30.5 LGS)

•

Criterios de los costes generales y/o indirectos, en su caso

•

Otros ingresos recibidos. (art.30.4 LGS Importe, procedencia y aplicación.)

•

Tres presupuestos, en su caso.

•

Reintegros, en su caso.
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–

Declaración responsable relativa al depósito de la documentación original.

–

Declaración responsable relativa a la financiación de la actividad.

–

Acreditación del cumplimiento de las normas de publicidad, incluyendo material gráfico
(fotografías, ejemplares de publicaciones…….)

–

Lista de comprobación FEDER (checklist)

–

Información relativa al expediente de contratación, en su caso.

11.1.3 Acreditación de los gastos.
1. Mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos
reglamentariamente.
2. Mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su
aceptación en el ámbito tributario.
Está previsto el establecimiento de un sistema de validación y estampillado de justificantes de
gasto que permita el control de la concurrencia de subvenciones, que incluirá:
–

Órgano concedente.

–

Importe.

–

Porcentaje de imputación al fondo/subvención.

11.1.4 Acreditación de los pagos
Generalmente, los pagos se acreditarán mediante certificación bancaria de realización de la
transferencia.

12. Conclusiones
Para que el beneficiario retenga los Fondos FEDER, inicialmente aprobados, debe de cumplir los
requisitos y obligaciones impuestas, tanto en la legislación europea aplicable como en la nacional, de
lo contrario, podría ser objeto de rectificación, revocación o reintegro total o parcial de los
mencionados fondos. Por ello, resulta necesario conocer la terminología utilizada e implementar y
seguir los procedimientos establecidos.
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1. Resumen
Esta ponencia pretende destacar la importancia de dos instrumentos
auxiliares de la contratación pública en general y de la contratación electrónica
en particular como son el registro de licitadores y la clasificación empresarial,
abordando su regulación y peculiaridades de funcionamiento en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

2. Palabras clave
Registro de licitadores/ clasificación de empresas/ simplificación
administrativa/ reducción de cargas administrativas.

3. Introducción
Esta ponencia se estructura en los siguientes apartados:
•
•
•
•

Instrumentos auxiliares de la contratación pública.
El Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, características, ámbito de eficacia, contenido, vigencia y efectos de
la inscripción.
La clasificación de empresas como exigencia para la contratación pública.
La clasificación como procedimiento, normas generales aplicables; la
clasificación en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, normativa,
órgano competente para su otorgamiento y efectos.

4. Los registros de licitadores y la clasificación de empresas como
instrumentos auxiliares de la contratación pública
Conviene destacar de ambos instrumentos en general –registro de
licitadores y la clasificación de empresas- su carácter auxiliar para la
contratación pública y su consideración como piezas esenciales para la
simplificación administrativa, la eficacia y la reducción de cargas en los
procedimientos de contratación pública.
Los registros de licitadores facilitan la concurrencia de las empresas en
el momento de participar en los procedimientos de adjudicación de los
contratos, evitando presentar en cada licitación toda la documentación
acreditativa de su personalidad, capacidad de obrar, representación,
habilitación profesional o empresarial, solvencia y en su caso clasificación.
También la existencia de dichos registros reduce la carga de los diferentes
órganos de contratación al evitar tener que comprobar toda la documentación
que debería aportar el licitador de no estar inscrito en el registro de licitadores
en cada procedimiento, lo cual simplifica y agiliza la gestión de los expedientes
de contratación.
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Por su parte la clasificación de empresas si bien facilita la concurrencia
de los licitadores en el momento de participar en los procedimientos de
adjudicación de determinados contratos, al no tener que aportar la
documentación acreditativa su solvencia y si sólo la acreditación de su
clasificación, no puede ignorase que supone en cierta medida una limitación a
la libertad de concurrencia; no obstante la clasificación permite a todos los
órganos de contratación establecer tanto la solvencia exigida para la licitación
de los contratos como su posterior comprobación de forma sencilla e inmediata.

5. El Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia
Tanto la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante
CARM) como la mayoría de las comunidades autónomas se adelantaron a la
Administración del Estado en la creación de un registro único de licitadores, así
mientras el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(en adelante ROLECE) fue creado con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del Sector Público (en adelante LCSP), la CARM lo creó en 19941,
estando regulado en la actualidad en el Decreto 121/2002, de 4 de octubre, por
el que se regula el Registro Público de Contratos y el Registro de Licitadores
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante D.121/2002).
A fecha 31 de mayo de 2013 se encuentran inscritas en el Registro de
Licitadores de la CARM un total de 896 empresas, 865 corresponden a
personas jurídicas y 31 a personas físicas.

5.1 Características del Registro de Licitadores de la CARM
•
•
•

Se configura como un instrumento auxiliar de la contratación.
Su finalidad es facilitar la concurrencia y agilizar la tramitación de los
expedientes de contratación pública.
Es de carácter voluntario y por lo tanto a requerimiento de la empresa,
pudiendo solicitar la inscripción todas aquellas personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que acrediten su capacidad para
contratar y deseen licitar con la Administración Regional.

En cambio el ROLECE distingue la inscripción obligatoria para la
clasificación y prohibiciones de contratar que se produce de oficio y la
voluntaria para los empresarios que así lo soliciten y no se encuentren
clasificados y tiene lugar tras su correspondiente solicitud. Ello se debe
fundamentalmente por una parte a la unificación del Registro de Licitadores
con el de Clasificación de Empresas y por otra a la necesidad de inscribir en
dicho registro determinadas prohibiciones de contratar para que estas
adquieran eficacia tal como establece el apartado 4 del artículo 61 del texto
1

Decreto 61/1994, de 17 de junio, que se regula el funcionamiento y contenido del Registro de Contratos y
Contratistas de la Región de Murcia.
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refundido de la ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP).

5.2 Ámbito de eficacia del Registro
El Registro de Licitadores de la CARM extiende su eficacia a todas las
licitaciones referidas a los contratos que celebren:
•

Los órganos de contratación integrados en las distintas Consejerías de la
Administración Regional.
• Los Organismos Autónomos Regionales.
• Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia,
vinculadas o dependientes de la Administración Regional, que en materia de
contratación les sea de aplicación la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas.
• Las Corporaciones Locales existentes en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que se hayan adherido al
Convenio de Colaboración para la extensión de la eficacia del Registro de
Contratistas de la Región de Murcia entre la Consejería de Economía y
Hacienda y la Federación de Municipios de la Región de Murcia.
En la actualidad son treinta y uno los Ayuntamientos de la Región que se
han adherido al Convenio para la extensión de la eficacia del Registro de
Licitadores de la CARM, en concreto son los que a continuación se indican:
Abarán, Águilas, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Blanca,
Bullas, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Ceutí, Cieza, Fortuna,
Fuente Álamo, Jumilla, Lorca, Lorquí, La Unión, Los Alcázares, Molina de
Segura, Moratalla, Mula, Ricote, San Javier, San Pedro Pinatar, Torre Pacheco,
Totana, Ulea, Villanueva Río Segura y Yecla.
5. 3 Contenido del Registro
La información que recoge el Registro de Licitadores para cada empresa
es la relativa a su personalidad y capacidad de obrar, a la extensión de las
facultades de los representantes o apoderados con capacidad para actuar en
su nombre, la relativa a las autorizaciones o habilitaciones profesionales y a
los demás requisitos que resulten necesarios para actuar en su sector de
actividad así como la clasificación obtenida en su caso.
Los documentos acreditativos de dicha información y por lo tanto
inscribibles conforme prevé el artículo 18 del D.121/2002 son los siguientes:
• Escrituras de constitución y modificación de las personas jurídicas o acto
fundacional debidamente inscritas en el registro público que corresponda. El
documento nacional de identidad para personas físicas.
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• Escrituras de nombramiento de administradores o de poder debidamente
bastanteadas por los Servicios Jurídicos y documento nacional de identidad de
los representantes o apoderados.
•

El documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

• En su caso, la certificación del acuerdo de clasificación adoptado por la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa correspondiente.
• La declaración expresa responsable de no estar incurso en prohibición de
contratar que incluya la circunstancia de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
• Certificado acreditativo expedido por el órgano de representación de la
empresa o sociedad, de que no forma parte de los órganos de gobierno y
representación de la misma, persona alguna de aquellas a que se refiere la Ley
5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto Regional de la Actividad Política o, en su
caso, declaración responsable ante notario.
•

El Código de Identificación Fiscal de la empresa.

• Titulación académica en el caso de profesionales, o documentación
acreditativa de estar dado de alta en el colegio profesional correspondiente,
cuando sea necesario para el ejercicio de la profesión.
5.4 Vigencia de la inscripción del Registro
El plazo de vigencia de la inscripción conforme establece el artículo 22
del D.121/2002 es de dos años, a contar desde la fecha de expedición del
certificado, debiendo actualizar el correspondiente certificado con la aportación
de los documentos que acrediten las posibles modificaciones o variaciones de
los datos o circunstancias recogidos en la inscripción, actualización que debe
instarse por el empresario inscrito en el momento en que tenga lugar la
alteración, aún cuando no haya transcurrido el plazo de vigencia del certificado
de inscripción.
5.5 Efectos de la inscripción en el Registro
Conforme establece el artículo 17 del D.121/2002, son los siguientes:
• La inscripción en el Registro de Licitadores eximirá a los inscritos de la
obligación de aportar en las licitaciones que participe cualquier documento que
se haya confiado al Registro, siempre y cuando se halle debidamente
actualizado, se aporte certificado vigente de la inscripción junto con una
declaración responsable de la persona con capacidad para ello por la que se
acredite la validez y vigencia de los datos registrales.
• De la inscripción en el Registro de Licitadores no puede derivarse ninguna
ventaja que atente al principio de igualdad y no discriminación entre los
posibles licitadores.
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• Los pliegos de cláusulas administrativas particulares elaborados por los
órganos de contratación deberán incluir una cláusula previendo la posible
presentación del certificado de inscripción y declaración de vigencia de datos
con los efectos mencionados.
6. La clasificación de empresas.
Constituye un requisito de obligado cumplimiento para contratar con la
Administración la ejecución de contratos de obras y de servicios de un
determinado valor estimado, pero además la clasificación es un procedimiento
administrativo a través del cual la Administración reconoce y constata que una
determinada empresa reúne los requisitos de solvencia económica, financiera,
técnica y profesional para contratar y en que categoría y grupo de contratos.

6.1 La clasificación como requisito (exigencia)
6.1.1 Ámbito objetivo
Viene recogido en el artículo 65 del TRLCSP conforme al cual para
contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras
cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de
servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado.
No será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios
comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II. (Servicios
financieros, jurídicos, esparcimiento, culturales y deportivos y otros servicios no
encuadrables en cualquiera de las categorías del Anexo II).
No obstante, hay que tener en cuenta lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Cuarta del TRLCSP, sobre la determinación de los casos en que es
exigible la clasificación de las empresas, que literalmente al respecto prevé lo
siguiente:
El apartado 1 del art. 65, en cuanto determina los contratos para cuya celebración es
exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las
normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos,
subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta
entonces, el párrafo primero del apartado 1 del art. 25 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras de
valor inferior a 350.000 euros.

Artículo 25 del TRLCAP, que textualmente dispone al efecto que:
1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras o
de contratos de servicios a los que se refiere el artículo 196.3, en ambos casos por
presupuesto igual o superior a 120.202,42 euros, será requisito indispensable que el
empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificación.
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Se exceptúan de este requisito los contratos comprendidos en las categorías 6 y 21 del
artículo 206 y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos
que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de
espectáculos.

En definitiva ello significa que, por lo que respecta a los contratos de
servicios, hasta que no se existan normas reglamentarias de desarrollo que
establezcan los grupos, subgrupos y categorías correspondientes, sólo será
exigible la clasificación para la ejecución de los contratos de servicios
contemplados en el 196.3 del TRLCAP, quedando fuera de esta exigencia los
antiguos contratos de consultoría y asistencia que, tras la Ley de Contratos del
Sector Público quedan encuadrados en los contratos de servicios.
6.1.3 Ámbito subjetivo
El ámbito subjetivo de la exigencia de la clasificación se desprende de lo
dispuesto en los artículos 65 y 66 del TRLCSP, de los cuales puede destacarse
lo siguiente:
•

Debe exigirse la clasificación a todas las empresas, personas físicas o
jurídicas, españolas y extranjeras no comunitarias que liciten a los contratos
antes delimitados, asimismo será exigible igualmente al cesionario de un
contrato.

•

El requisito de la clasificación es un requisito indispensable a exigir por las
Administraciones Públicas.

•

Las entidades del sector público que no tengan el carácter de
Administración Pública podrán exigir una determinada clasificación a los
licitadores para definir las condiciones de solvencia requeridas para celebrar
el correspondiente contrato, pero no es indispensable.

6.1.4 Excepciones a la exigencia de clasificación
Así mismo las excepciones a la exigencia de la clasificación se
desprenden de los mismos artículos antes mencionados, así:
•

Por Real Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para
determinados tipos de contratos de obras y de servicios en los que este
requisito sea exigible o acordar su exigencia para tipos de contratos de
obras y servicios en los que no lo sea, teniendo en cuenta las circunstancias
especiales concurrentes en los mismos.

•

Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada podrá excluirse la
clasificación en el siguiente procedimiento que se convoque para la
adjudicación del mismo contrato, debiendo precisar en el correspondiente
pliego y anuncio los medios concretos de acreditar la solvencia entre los
especificados en los artículos 75 a 78 del TRLCSP.

•

Excepcionalmente, cuando así sea conveniente para los intereses públicos,
la contratación de la Administración General del Estado y los entes
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organismos y entidades de ella dependientes con personas que no estén
clasificadas podrá ser autorizada por el Consejo de Ministros, previo informe
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. En el
ámbito de las Comunidades Autónomas, la autorización será otorgada por
los órganos que éstas designen como competentes.
6.2 La clasificación como procedimiento. Criterios y normas aplicables
La clasificación se otorga a las empresas a través de un procedimiento
administrativo a través del cual la Administración reconoce y constata que una
determinada empresa reúne los requisitos de solvencia económica, financiera,
técnica y profesional para contratar una determinada categoría y grupo de
contratos.
En cuanto al procedimiento de otorgamiento de la clasificación, el
artículo 67 del TRLCSP esboza unos criterios y condiciones generales, entre
los que se destacan los siguientes:
•

La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia,
valorada conforme a lo establecido en los arts. 75, 76 y 78 de dicha norma.
Los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar
naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su cuantía.

•

La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del
contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por
referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de
duración superior.

•

Para proceder a la clasificación será necesario que el empresario acredite
su personalidad y capacidad de obrar, así como que se encuentra
legalmente habilitado para realizar la correspondiente actividad, y que no
está incurso en prohibiciones de contratar.

El procedimiento aplicable a la clasificación y hasta tanto se desarrolle
reglamentariamente en su totalidad el TRLCSP, es el recogido en los artículos
25 a 47 del Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP),
en el que en función de los medios materiales, personales, financieros y
experiencia las empresas obtienen la clasificación en los grupos y subgrupos
con una categoría determinada.
Por su parte el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, regula la determinación de la solvencia económica y financiera
a efectos de la clasificación, la justificación del mantenimiento de la solvencia
económica y financiera de las empresas clasificadas y Revisión de oficio de
clasificaciones por causas relativas a la solvencia económica y financiera.
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En cualquier caso tanto las CCAA que clasifican como el Estado deben
aplicar en el procedimiento de clasificación la misma normativa antes
mencionada.

6.2.1 Plazo de vigencia de la clasificación.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 del TRLCSP, y esta fue
una novedad de la LCSP respecto a la normativa anterior (cuya vigencia era de
dos años), La clasificación otorgada tiene una vigencia indefinida en tanto se
mantengan las condiciones y circunstancias de su concesión, pero para su
conservación las empresas deberán justificar anualmente el mantenimiento de
la solvencia económica y financiera y cada tres años el de la solvencia técnica
y profesional.
6.3 La clasificación de empresas en la CARM
Las Comunidades Autónomas que están clasificando en la actualidad
son Cataluña, País Vasco, Canarias, Baleares, Valencia y Murcia, que asumió
las competencias en materia de clasificación de empresas en el año 2002 2,
estando regulada hoy en el Decreto 175/2003, de 28 de noviembre, por el que
se regula la Junta Regional de Contratación Administrativa de la Región de
Murcia y se dictan normas en materia de clasificación de empresas.
Desde la entrada en vigor de la LCSP, en el que el plazo de vigencia es
indefinido, y hasta 31 de diciembre de 2012, la CARM ha tramitado y otorgado
la clasificación a un total de 292 empresas, de las que 166 corresponden a
clasificación en obras y 126 en servicios; de estas y durante ese mismo período
se les ha revocado la clasificación a cincuenta y seis empresas y trece de ellas
han visto reducida la categoría de la clasificación otorgada inicialmente.
6.3.1 Órgano competente
Mientras que en la Administración Estatal son las Comisiones
Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el
órgano competente para acordar el otorgamiento y revisión de la clasificación
de empresas es la Comisión de Clasificación de la Junta Regional de
Contratación Administrativa, quien actúa por delegación permanente de
aquella.
La tramitación de los expedientes de clasificación le corresponde a la
Secretaría de la Junta, quien elabora la propuesta para su acuerdo por la
Comisión de Clasificación.
Dicha Comisión fue creada por Decreto en 2002 3 , estando regulada en
la actualidad por el Decreto 175/2003, de 28 de noviembre, por el que se regula
2

Decreto 74/2002, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 14/1996, de 24 de abril por el que se crea la
Junta Regional de Contratación Administrativa.
3
Decreto 98/2002, de 7 de junio, por el que se dictan normas para la clasificación de empresas.
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la Junta Regional de Contratación Administrativa de la Región de Murcia y se
dictan normas en materia de clasificación de empresas, siendo su composición
la siguiente:
• Un presidente que es el de la Junta Regional de Contratación
Administrativa.
• Un vocal por cada una de las Consejerías que tienen atribuidas las
competencias en materia de obras públicas, agricultura, educación y sanidad.
•

Un vocal representante de la Dirección General de Patrimonio.

• Un vocal designado por el Presidente a propuesta de la Federación de
Municipios de la Región de Murcia.
• Un vocal designado por el Presidente a propuesta de las organizaciones
más representativas de la Región de Murcia.
•

Un secretario que es el de la Junta Regional de Contratación Administrativa.

6.3.2 Efectos
A diferencia de la clasificación otorgada por las Comisiones
Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación del Estado que es eficaz
ante cualquier órgano de contratación, la otorgada en el ámbito de la CARM
por la Comisión de Clasificación únicamente será eficaz a efectos de contratar
con la propia Comunidad Autónoma, con las Entidades locales incluidas en su
ámbito territorial y con los entes, organismos y entidades del sector público
dependientes de una y otras tal como establece el artículo 68 del TRLCSP.

148

