
14:00 – 14:30 Los responsables de tecnologías ante la contratación electrónica 

 

Mario Alguacil Sanz  

Director del Área de Gobierno Abierto y Servicios Generales  

Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat 

 

Xavier Sancliment Casadejús  

Consultor de Administraciones Públicas 

CEO Peakway 



¿Estamos preparados? 



Seguimos electronificando 

 Gestor de expedientes 

 Gestor de documentos 

 Sede electrónica (carpetas, trámites y registros) 

 Escritorio virtual y portafirmas 

 Tablón de anuncios (eTauler) 

 Plataforma de notificaciones (eNotum) 

 Plataforma de facturas (efact) 

 Portales de transparencia y datos abiertos 

 Servicios de intercambio de datos 



 Justificación 



Es un tema importante 



Debe ser complejo 

Arquitectura 

Modelo de 
datos 

Procesos y 
documentos 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ex4V9xYI4wvy6M&tbnid=pVIBPdWZDrt-TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www2.uca.es/escuela/emp_je/paginas/historico_not0809/nt_2009_03_23_01.htm&ei=o-NSUqmwDKKV0QX1pIGgCQ&bvm=bv.53537100,d.d2k&psig=AFQjCNFyUxgpQ4bHTjPIX5wNfcxEJA-Tsg&ust=1381250289305171


Solvencia de las infraestructuras 



Impacto en el Backoffice 



Sobre el papel 

 “Una organización administrativa abierta, colaborativa, inteligente, 
interconectada, estructurada alrededor de una arquitectura integrada de 
servicios y tendente a procesos simplificados y comunes.” 

Arquitectura 
Modelo de datos Bus de Servicios 

Gestión de procesos 
y documentos 



Otra pieza más 



 

Real Decreto 951/2015,  
Modificación RD 3/2010 

Adecuación a los esquemas 



Nosoloaytos  
(V.Almonacid) 

13 conceptos esenciales para comprender la contratación pública electrónica 
 
1.- ¿Qué es comercio electrónico?  
2.- ¿Qué es contrato electrónico?  
4.- ¿Qué es un medio electrónico? 
5.- ¿Cómo podríamos definir contratación pública electrónica?  
6.- ¿Qué es el perfil de contratante?  
8.- ¿Qué es la firma electrónica reconocida? 
10.- ¿Qué es la factura electrónica?  
11.- ¿Qué es un sistema dinámico de contratación?  
12.- ¿Qué es la contratación centralizada? 
       /¿Qué son las centrales de compras?   
13.- ¿Qué es la compra pública innovadora? 

 



Arquitectura de nuestra solución 

Impulso 
Pliegos de 

condiciones 
Presentación 
Evaluación 

Adjudicación 
Formalización 

Seguimiento Archivo 

Anuncio y 
Publicación 

Recepción de 
Ofertas 

Evaluación Notificaciones 
Adjudicación 

y Contrato 

Gestor Documental GD-MATRIX 

Diarios Oficiales Registro Público de Contratos Registro de Licitadores 

Gestor de Procesos GenBPM – Genesys i 3 
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Tablón electrónico Interoperabilidad  eNotificaciones 

Registro Unificado Perfil de Contratante Perfil de Contratante 

Plataforma de firma 
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¿ALGUIEN DUDÓ QUE  
LO PERDÍAMOS? 

http://www.novagob.org/blog/view/184493/

18-de-abril-entra-en-vigor-una-ley-de-

contratos-inexistente#.VxSootui6uo.twitter 



A TENER EN CUENTA... 

La contratación pública puede apoyar la adopción de productos 
innovadores, obras y servicios cuando se utiliza de forma 
inteligente.  

 
1.- Actuar como un cliente inteligente 
2.- Consultar al mercado antes de una licitación. Exige ESTRATEGIA Y 

PLANIFICAR 
3.- Involucrar a los actores claves en el proceso 
4.- Escuchar al mercado ...seguro que saben más que nosotros. Pedir una 

solución no significa prescribirla! 
5.- Buscar calidad-precio, no únicamente precio. 
6.- Aprovechar los medios electrónicos sin miedo, intentando superar la 

factura electrónica de una vez 
7.- Riesgo? miedo? Innovar? Algo no funciona!  
8.- Tener un plan y liderazgo 
9.-  Seguimos sin lograrlo: Interoperabilidad, firma electrónica, desafíos de 

nuestra querida UE, subastas, tipologías de licitaciones, mesas de 
negociación, gestión de la información de los procesos, aprender 

10.- Compra Pública Innovadora, …, nos ponemos de verdad? 
 


