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       Introducción: una nueva forma de hacer 
las cosas… 
 
Artículo 13 LPA (“Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas”): 

• a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración. 

• b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. 

• c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo 
previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 

• d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 
el resto del Ordenamiento Jurídico. 

• e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán 
de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

• f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así 
corresponda legalmente. 

• g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en 
esta Ley. 

• h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad 
de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. 
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       Introducción: una nueva forma de hacer 
las cosas… 
 

• Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico 
General, en el que se hará el correspondiente asiento de 
todo documento que sea presentado o que se reciba en 
cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad 
vinculado o dependiente a éstos. (art. 16.1 LPA). 

• Cada Administración deberá mantener un archivo 
electrónico único de los documentos electrónicos que 
correspondan a procedimientos finalizados, en los términos 
establecidos en la normativa reguladora aplicable. Los 
documentos electrónicos deberán conservarse en un formato 
que permita garantizar la autenticidad, integridad y 
conservación del documento, así como su consulta con 
independencia del tiempo transcurrido desde su emisión (art. 
17 LPA). 
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       Introducción: una nueva forma de hacer 
las cosas… 
 
• Los actos administrativos se producirán por escrito a través de 

medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma 
más adecuada de expresión y constancia (art. 36 LPA). O sea, que 
el expediente es electrónico… 

• En efecto, los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante 
la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, 
acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un 
índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. 
Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la 
resolución adoptada. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el 
expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de 
Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado 
de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La 
autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del 
expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su 
recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo 
documento forme parte de distintos expedientes electrónicos (art. 70.2 y 3 
LPA). 
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       Introducción: una nueva forma de hacer 
las cosas… 
 
• El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de 

oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, 
respetando los principios de transparencia y publicidad (art. 71 LPA, 
“Impulso”). 

• Además, los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y 
de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de 
diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los 
plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor (art. 
80 LPA). 

• Por último, en cuanto al periodo de información pública, se publicará un 
anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier 
persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del 
mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición, 
debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo 
soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica 
correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que 
en ningún caso podrá ser inferior a veinte días (art. 83 LPA). 
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  Licitación pública electrónica: argumentos a 
favor de su obligatoriedad actual 

• 1. La Ley de contratos del sector público de 2007 
(actual Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público)  dio ya desde 

el principio un cumplido tratamiento a la e-contratación, 
e insiste en la utilización de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos no sólo en su D.A. 19ª, 
precepto dedicado expresamente a ello, sino a lo largo 
de todo su articulado 
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  Licitación pública electrónica: argumentos a 
favor de su obligatoriedad actual 

1. La Ley de contratos del sector público de 2007   

• Subastas electrónicas;  

• Sistemas dinámicos de contratación;  

• Perfil de contratante;  

• Registros Oficiales de Licitadores y de Empresas 
Clasificadas;  

• Constitución de la garantía;  

• Plataforma de Contratación del Estado (hoy del Sector 
Público);  

• Contratación del acceso a bases de datos y la suscripción 
a publicaciones;  
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  Licitación pública electrónica: argumentos a 
favor de su obligatoriedad actual 

1. La Ley de contratos del sector público de 2007   

• Normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los 
procedimientos regulados en la Ley;  

• Protección de datos de carácter personal;  

• Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los 
procedimientos regulados en la LCSP (D.A. 16.1ª TRLCSP);  

• Facturas electrónicas (D.A. 19ª.2 TRLCSP y Ley 25/2013);  

• Fomento del uso de medios electrónicos (D.A. 16.3ª TRLCSP);  

• Comunicaciones electrónicas (D.A. 16.4ª TRLCSP);  

• Desarrollo normativo (D.F.4ª). En relación a esto último, véase la 
Disposición Adicional Única del 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 (“Uso de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos”).  
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https://nosoloaytos.wordpress.com/2015/02/27/fractura-electronica/
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  Licitación pública electrónica: argumentos a 
favor de su obligatoriedad actual 

2. Obligaciones de transparencia (publicidad activa y remisión de 
información) 

• El art. 8.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno establece literalmente que 
los Ayuntamientos “deberán hacer pública, como mínimo, la información 
relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o 
presupuestaria que se indican a continuación: a) Todos los contratos, 
con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de 
adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los 
instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número 
de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del 
adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán 
objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los 
contratos. La publicación de la información relativa a los contratos 
menores podrá realizarse trimestralmente. Asimismo, se 
publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen 
presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los 
procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público”.  
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REGISTRO DE CONTRATOS Y PORTAL DE TRANSPARENCIA 

1 

Facturas (contratos menores) 

 -No van por plataforma licitación- 

2 

Contratos que se 

“licitan” por Plataforma 
(incluido menores) 

Registro de 

Contratos 

Ajuntament d’Alzira 
AGENTE SC  

Herramienta:   PLACSP 
AGENTE SC         

Herramienta:   Estadísticas 

Interoperabilidad entre Administraciones Públicas 

3 

PLATAFORMA DE 

CONTRATACIÓN 
DEL SECTOR PÚBLICO 

PERFIL CONTRATANTE DEL ESTADO: Adjudicados...  

4 

>>RDL 3/2011 aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público  
-(Art.334) pasa a denominarse “Plataforma de 
Contratación del Sector Público” 
-Desde el 11-sep-2013 es OBLIGATORIO para las 
AAPP utilizar la plataforma (PLACSP) para 
anunciar la convocatoria de licitaciones y sus 
resultados: (adjudicación, formalización, 
anulación…), de aquellos contratos que sea 
obligatorio 

5 

PORTAL DE 

Transparencia  

Ajuntament d’Alzira 

>>Ley 19/2013, Transparencia, acceso a la informa… 
-Art.8.1.a. Publicar TODOS los contratos (objeto, 

duración, procedimiento, importes licitación y 
adjudicación, n. licitadores, adjudicatario…) 

-Los contratos menores, trimestralmente 
-Publicar datos estadísticos (%) por procedimiento 
-OBLIGATORIO para AALL desde diciembre-2015 
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  TRIBUNAL  
DE CUENTAS 

7 

REGISTRO PÚBLICO DE 
CONTRATOS 

(Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa) 

-------------- Ministerio de Hacienda  
y Administraciones Públicas 

>>RDL 3/2011 aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (Art.30 y 333) 

-Es OBLIGATORIO “comunicar” 
información relativa a los 
contratos adjudicados durante el 
año (incluidos los menores) 
durante el 1er tri. año siguiente. 
-Soporte XML 

>>Rendiciondecuentas.es 

-Es OBLIGATORIO 
“comunicar”  relación 
anual de contratos antes 
de que finalice febrero 
año siguiente 
-Permite importar datos 
del RPC. 
-Soporte XML  



  Licitación pública electrónica: argumentos a 
favor de su obligatoriedad actual 

1. La Ley de contratos del sector 
público de 2007. 

2. Obligaciones de transparencia 
(publicidad activa y remisión de 
información). 

3. Nueva Ley de procedimiento. 

4. Efecto directo de las Directivas 
sobre contratación pública. 
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    Comunicaciones electrónicas en la LPA 
 
 

• Según el art. 14.2 de la LPA, “en todo caso, estarán obligados 
a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier 
trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los 
siguientes sujetos…  

• a) Las personas jurídicas (…),  

• c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se 
requiera colegiación obligatoria, para los trámites y 
actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en 
ejercicio de dicha actividad profesional;  

• d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a 
relacionarse electrónicamente con la Administración 

 

16 CNCE 2016 

3. 
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    Comunicaciones electrónicas en la LPA 
 
 

• Esta imposición legal, que entra en vigor el 2 de 
octubre del presente 2016 tiene entidad propia 
suficiente para entender que la licitación 
electrónica es obligatoria a partir de dicha fecha, 
toda vez que las personas y entidades citadas actúan en 
dichos procedimientos como interesados, licitadores, 
candidatos o adjudicatarios, y al estar obligados a 
relacionarse con la administración por medios 
electrónicos también está la administración obligada, 
consecuentemente, a implantar y suministrar dichos 
medios a fin de dirigirse o recabar de los sujetos 
obligados todo tipo de documentación electrónica, así 
como para realizar las comunicaciones electrónicas. 
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La licitación electrónica en la Directiva de contratación 
pública: normas de efecto directo 
 
 
• 18 de abril de 2016: a falta de una ley de transposición, la 

doctrina es unánime en que ya ha entrado en vigor el nuevo 
régimen de la contratación pública española por el efecto 
directo de las directivas de 2014. 

• A)   Sentencia del TJCE, del 23 de mayo de 1985 ("COMISIÓN 
versus ALLEMAGNE"). 

• B)   Informe 17/2015, de 3 de diciembre de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, que establece "criterios generales" para 
interpretar exactamente qué normas de las Directivas tienen 
efecto directo: a) Son de aplicación directa los aspectos 
claros y concisos que no requieran ningún acto de 
concreción (se mencionan las normas sobre comunicaciones 
electrónicas); 
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http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/OrganosConsultivos/JuntaConsultivaContratacionAdministrativa/Areas/02_Informes_Actuaciones/INFORME_17_2015_EFECTOS_ DIRECTIVAS_LEY_3_2011.pdf


La licitación electrónica en la Directiva de contratación 
pública: normas de efecto directo 
 
 
• C)   Documento de estudio presentado y aprobado en 

reunión de Madrid, el 1 de marzo de 2016 por parte de 
los TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, titulado "Los efectos jurídicos de las directivas 
de contratación pública ante el vencimiento del plazo de 
transposición sin nueva ley de contratos del sector 
público“. 

• D)   Resolución de 16 de marzo de2016, de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, por la que sepublica 
la Recomendación de la Junta Consultiva 
de ContrataciónAdministrativa, sobre el efecto 
directo comunitarias en materia decontratación pública. 
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La licitación electrónica en la Directiva de contratación 
pública: normas de efecto directo 
 
 
• – Artículo 22 (normas aplicables a las comunicaciones), 

apartado 6, en el cual se fijan las normas aplicables a las 
herramientas y dispositivos de envío y recepción electrónica 
de ofertas y de recepción electrónica de solicitudes de 
participación. 

• – Artículo 34 (sistemas dinámicos de adquisición) en el cual se 
establece, de manera imperativa y con detalle, el nuevo 
régimen jurídico de esta técnica de contratación electrónica y 
agregada, que incorpora diversas novedades respecto de la 
regulación comunitaria anterior –y, por lo tanto, de la 
contenida en el TRLCSP. Así, son aplicables directamente, por 
ejemplo, la desaparición de las ofertas indicativas y el plazo 
mínimo de 10 días para la presentación de ofertas, a partir de 
la fecha de envío de la invitación. 
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La licitación electrónica en la Directiva de contratación 
pública: normas de efecto directo 
 
 
• – Artículo 35 (subastas electrónicas), en el cual no se 

limita a determinados procedimientos negociados, como 
se hace en el artículo 148 del TRLCSP, la utilización de 
las subastas electrónicas.  

 

• – Artículo 36 (catálogos electrónicos) –excepto el párrafo 
segundo del apartado 1, que contiene una disposición de 
transposición potestativa–, en el cual se establece el 
régimen jurídico de este nuevo instrumento.  
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La licitación electrónica en la Directiva de contratación 
pública: normas de efecto directo 
 
 
• – Artículo 51 (redacción y modalidades de publicación de los 

anuncios), en el que se establece como novedad la obligación 
que los anuncios se envíen a la Oficina de Publicaciones de la 
Unión sólo por medios electrónicos –además de la previsión 
relativa a la obligación de la Oficina de Publicaciones de 
asegurarse de que se mantienen publicados determinados 
anuncios. 

• – Artículo 53 (disponibilidad electrónica de los pliegos de la 
contratación), en el cual se establece la obligación de ofrecer 
por medios electrónicos un acceso libre, directo, completo y 
gratuito a los pliegos de la contratación, y la obligación de 
prolongar 5 días el plazo de presentación de ofertas en caso 
de que no sea posible por las razones que la misma Directiva 
establece; así como el plazo, de 6 o 4 días, para proporcionar 
información adicional solicitada.    
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      Conclusiones 
 
 

• La licitación pública electrónica tiene cobertura jurídica desde 
la Ley de contratos del sector público de 2007. 

• La licitación pública electrónica es consustancial a las 
obligaciones de las entidades públicas relativas a la 
transparencia y la remisión de información. 

• El procedimiento electrónico es obligatorio en España a partir 
del próximo 2 de octubre. 

• Las Directivas en materia de contratación pública están en 
vigor en la parte que afecta a comunicaciones electrónicas , 
sistemas dinámicos de adquisición, subastas electrónicas, 
catálogos electrónicos, envíos de los anuncios a la Comisión, y 
disponibilidad electrónica de la documentación. 
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