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la implantación de la contratación pública 
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La Universidad de Almería 
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La Universidad de Almería 

• Creada en 1993 
• Cerca de 12.000 alumnos 
• 1.100 Profesores 
• 500 Personal de Administración y Servicios 

En Compra Pública 

• Horquilla entre 10 y 15 Millones de euros anuales 
• 5 Millones Compras menores 
• Contratos mayores corresponde aproximadamente 2/3 

del total 
• Un intervalo muy variable (año 2014 – 13 Millones de 

euros solo en Contratos Mayores) 
• Entre 40 y 50 procedimientos año 



La Universidad de Almería 

Nuestro Proyecto 
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• Competencia 

• Visibilidad de los procesos 

• Transparencia 

• Fiabilidad y trazabilidad 

• Modernización 

• Presencia miPymes 

Buscamos… 

• costes administrativos 

• valor de adjudicación 

• Plazos de Tramitación 

Esperamos.. 



La Universidad de Almería 
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• Estrategia 0.- Herramienta para Licitación 

• Estrategia 1.- Transparencia 

• Estrategia 2.- Ahorro 

• Estrategia 3.- Participación de las PYMES 
y miPymes 

• Estrategia 4.- Acercamiento de la Compra 
Pública a Ciudadanos y Empresas 

• Estrategia 5.- Adaptación de la 
Documentación administrativa al 
Formato electrónico 

• Estrategia 6.- Plan de Formación a 
usuarios 

• Estrategia 7.- Adaptación de los procesos 
al Procedimiento electrónico 

Estrategias 

•Acción 0.0.- Requisitos y selección 

•Acción 2.01.- Cero papel 

•Acción 2.02.- Reutilización del capital humano 

•Acción 2.03.- Aumento de la concurrencia 

•Acción 3.04.- Acercamiento a PYMES y miPymes 

•Acción 3.05.- Tutelado de los procesos de CP 

•Acción 3.06.- Facilidades del acceso a la CP 

•Acción 3.07.- Web de Manuales y Tutoriales 

•Acción 4.08.- Enfoque 2.0 en la Contratación Pública 

•Acción 4.09.- Presencia en Redes Sociales 

•Acción 4.10.- Aviso de Compra Programada 

•Acción 5.11.- Adaptación de Pliegos 

•Acción 5.12.- Adaptación de Resoluciones y Contratos 

•Acción 5.13.- Mejora en la apariencia Visual 

•Acción 6.14.- Formación a usuarios internos 

•Acción 6.15.- Formación a usuarios externos 

•Acción 7.16.- Estudio del Marco Legal 

Acciones 
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La Gestión del Cambio 

• La resistencia al Cambio forma parte del Cambio 

 

• Leyes de Newton aplicadas al Cambio 
– Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea 

obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él 

– Si a un proyecto no se le aplica una política de Gestión del 
Cambio, el proyecto tiende a permanecer en el mismo estado. 

– Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: quiere decir que las acciones mutuas de dos 
cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto 

– Cuando a un proyecto se le aplica una política de Gestión del 
Cambio, éste aplica una fuerza de igual magnitud pero de 
sentido contrario. 
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La Gestión del Cambio 

• Se trata de una cuestión de Personas, no existe la 
Resistencia al Cambio de una organización. 

• Las personas que se resisten al Cambio suelen ser de 
dos tipos: 

– Los que acumulan más “inercia”, porque llevan mucho tiempo 
trabajando de la misma manera. 

– Los que se sienten más inseguros, porque dudan de su 
capacidad para adquirir nuevos conocimientos. 

• Ambos afirman “Estos nuevos métodos o conocimientos 
son absolutamente inútiles” 
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Las preguntas que hay que responder. 

• ¿Qué representa este cambio para mí? 

• ¿Qué representa este cambio para mis colegas, jefes y subordinados? 

• ¿Qué representa para la organización? 

• ¿Qué otras alternativas hay? 

• ¿Existen opiniones mejores? 

• ¿Si voy a trabajar de manera diferente, podré hacerlo? 

• ¿Cómo aprenderé las nuevas habilidades que necesitaré? 

• ¿Tendré que hacer sacrificios? ¿Cuáles serán estos? ¿Estoy dispuesto a hacerlos? 

• ¿Creo verdaderamente que este cambio es necesario? 

• ¿Creo verdaderamente lo que me dicen sobre el futuro? 

• ¿Es ésta la dirección correcta que debemos tomar? 

• ¿Están otros jugando a un juego, tal vez para mejorar sus posiciones a costa mía?  

 

Las personas no se resisten al cambio, sino a ser cambiadas. 
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La Gestión del Cambio 

• Se compone de actuaciones Individualizadas, aunque se 
pueda apoyar en el grupo. 

• Potenciar 

– Cooperación 

– Comunicación 

• Evitar  

– Enfrentamiento 

– Cooperación 

 

• Cambiar Desconfianza por Confianza. 
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La Gestión del Cambio 

• 5 Ideas 

– Liderar la idea del cambio dentro de la organización.  

• Voluntad organizacional clara, sin fisuras. 

– Comunicar para involucrar: compartir las ventajas del 
cambio 

• El “por qué “y “para qué”. 

– Entendimiento 

• Las personas tienen que entender que no se trata sólo de un 
requerimiento legal. Hay que anticiparse 

– Medir el éxito 

• evaluar los procesos y medir sus resultados 

– Celebrar, dar a conocer y reconocer los resultados del 
cambio 
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El Pliego 
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El Pliego 

• 1. Régimen jurídico del contrato. 

• 8.2. Licitación electrónica. 

• 11. Notas aclaratorias sobre la firma electrónica 

• 12. Forma de presentación y confidencialidad de las proposiciones 

• 16. Solicitud y recepción de documentación. 

• 18. Apertura de sobres nº 1, constitución de la Mesa de Contratación, calificación de 
documentos y exclusión de propuestas en el procedimiento abierto. 

• 19. Acto público de apertura de sobres nº 2: Proposición Técnica A. 

• 20. Acto público de apertura de sobres nº 3: Proposición Técnica B) y Proposición 
Económica 

• 25. Documentación previa a la adjudicación del contrato. 

• 26. Adjudicación del contrato. 
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La Elección de una Solución Tecnológica 
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 Precio adecuado 

 Grado de cumplimiento de la legislación vigente. 

 Facilidad de uso, utilidad 

 Aspecto general de la plataforma: atractivo, diseño agradable 

 Funcionalidad para la prestación y recepción de información relativa a los 
procedimientos 

 Características para apoyar la evaluación de las propuestas 

 Servicio de registro y configuración de usuarios 

 Sesiones de formación 

 Manuales  

 Compromiso de prestación de apoyo por parte de la Empresa 

 Integración de soluciones de firma electrónica 

 

 

 

 



Características de la Plataforma 

17 CNCE 2016 

 

 

 

 

 

 

Requisitos respecto al Acceso y utilización de la plataforma  

 

• Permitiera garantizar la identidad, integridad y confidencialidad de toda la 
información. 

• Apliquen procedimientos de cifrado de la información introducida por parte 
de los licitadores  

• Apliquen un sellado de tiempo emitido por un Prestador de Servicios de 
Certificación (PSC) legalmente constituido en España. 

• Garanticen la trazabilidad plena de cualquier tipo de acción dentro de la 
plataforma. 

• Los sistemas de comunicaciones garanticen seguridad suficiente frente a los 
virus informáticos y otro tipo de programas o códigos nocivos. 
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• La empresa prestataria del servicio garantizará contractualmente un 99% de nivel 
del servicio. 

• Se pondrá a disposición de la Universidad un equipo de consultores disponible para 
realizar la formación en la plataforma, tanto a entidad pública como a sus 
licitadores. 

• Dispondrá de un soporte a los licitadores que funcionará, al menos 45 horas a la 
semana. 

• Experiencia demostrada con entidades públicas, con una garantía y experiencia en 
servicios de licitación electrónica en al menos los tres últimos años. 

• Empresa independiente especializada en licitación electrónica.  

Requisitos respecto al Servicio que prestaría. 

Características de la Plataforma 
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Hasta la fecha 
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La Ejecución 
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La Evaluación 
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 Más de 3 empresas de media en los procedimientos de 
concurrencia 

10% ahorro sobre el precio de licitación 

 Incremento muy alto en las mejoras 

 90% ahorro sobre costes de tramitación y almacenaje. 

 Reducción del tiempo de tramitación 

 Procedimientos negociados REALES (con fase de Negociación) 

 Mejora en la percepción de la Administración 

 Facilidad en la Integración de automatizaciones 
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GRACIAS 
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