
CNCE 2016 | 4 Y 5 DE MAYO |VALENCIA 

CONTRATACION PUBLICA 
Y TRANSPARENCIA 

RELEGITIMACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN.  

El doble valor de la transparencia en la 
contratación publica 
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STREAPTEASE 

• DESNUDEZ: 
» Confianza en lo que se hace. 

» Seguridad de que será bien recibido 

» Autoestima y querencia. 

» Atrevimiento. 

» Explicación y relato. 

 

• PUDOR 
» Ocultación de lo inconveniente. 

» Temor a la reacción. 

» Sentimiento de incomodidad. 

» Sonrojo. 

» Perdida de dignidad. 
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VALORES 

 

RELEGITIMACIÓN  

Y  

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

 2 de los grandes valores que nos aporta ser 
transparentes en la contratación administrativa. 

 



RELEGITIMACIÓN 

PUBLICIDAD ACTIVA:  
• Portales de transparencia. 

– Motivación de la Mesa de Contratación. 

– Volumen de facturación anual por tercero. 

– Contratos menores y Procedimientos negociados. 

– Convenios. 

– Modalidades empleadas. 

– Modificados de contrato. 

– Revisiones de precios. 

– Liquidaciones. 

– Penalidades y resoluciones. 

– Sobrecostes. 

• Perfil del contratante. 

• Boletines oficiales. 

• Medios de comunicación. 



RELEGITIMACIÓN 

PUBLICIDAD PASIVA: 

 
• Unidades de información. 

• En todas las fase del contrato. 

• Respecto de todos los documentos. 

• Únicos límites LOPD. 

• Disociación de datos. 

• Reclamaciones Consejos de Transparencia. 
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RELEGITIMACIÓN 

CALIDAD EN LA PRESTACION RECIBIDA 

 
• Estudio previo de necesidades. 

• Definición adecuada del objeto del contrato. 

• Plasmación profesional de las unidades a contratar, de 
los ámbitos de mejora y de los criterios de valoración. 

• Publicitar destripadamente el LLAMAMIENTO PREVIO, 
la ADJUDICACION y el CUMPLIMIENTO. 
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RELEGITIMACIÓN 

MEJOR PRECIO POSIBLE 
• Licitar a verdadero precio de mercado. 

• Ponderar adecuadamente la baja. 

• Investigar y prever los aspectos susceptibles de 
modificación. 

• SOBRE TODO publicitar: 
» Precio de licitación 

» Precio de adjudicación. 

» Los modificados y su porqué. 

» Las revisiones de precios. 

» Las liquidaciones. 

» Resumen comparativo: presupuesto inicial vs coste final. 
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RELEGITIMACIÓN 

debemos sustituir 

EFICACIA 
por 

EFICIENCIA 
menores recursos, máxima celeridad, mínimo precio 

En suma:  
• Para legitimar la contratación hemos de reafectar a la ciudadanía. 

• Ello exige ganar una confianza en nuestra gestión hoy perdida. 

• Debemos trasladar que contratamos la mejor prestación y pagamos el 
menor precio.  

• Y eso el ciudadano ha de poder COMPROBARLO y COMPARARLO. 
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

• Contrato menor y Procedimiento negociado sin 
publicidad. 

 

– Limitar cuantías mediante reglamentos, instrucciones o 
bases de ejecución del presupuestos, y publicarlo. 

– Establecer mecanismos de contratación electrónica. 

– Bases de datos de contratistas publicadas. 

– Negociar con arreglo a criterios conocidos públicamente. 

– Publicar indicadores sobre contratos y contratistas 
beneficiados de contratos menores y procedimientos 
negociados. 
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

• Modificados, revisiones y liquidaciones del 
contrato. 

 

– Publicar causas de modificación. 

– Acotar fórmulas de revisión acorde con la realidad de la 
coyuntura económica. 

– Anunciar la recepción de la prestación y publicitar la 
forma de comprobar lo que se recibe y en qué estado se 
recibe. 

– SOBRE TODO: publicitar lo que se PRESUPUESTÓ, lo que 
se ADJUDICÓ y lo que finalmente COSTÓ. 
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

• Mesas de contratación y Responsables de los 
contratos. 

 

– Publicar su identidad. 

– Publicar su currículum. 

– Publicar autorizaciones de compatibilidad. 

– Publicar posibles causas de incompatibilidad. 

 

• En general. 

– Publicar criterios seguidos para seleccionar. 
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

En suma: 

 
• La tentación de corromperse o de corromper necesariamente ha de venir 

obstaculizada por el temor a que lo sucio se conozca, a que se impida y/o a 
que se persiga. La lucha contra la corrupción en la contratación 
administrativa tiene mucho más de PREVENTIVA que de REACTIVA. 

• Para ello es necesario publicitar con claridad las reglas del juego, quienes 
serán los jugadores y quienes los árbitros, y cual es su condición y su 
bagaje. Si se pueden modificar las reglas y con qué límite.  

• Tanto más importante es publicitar quien contrata con la Administración, 
cuanto volumen y bajo que procedimiento. 

• Igualmente importante es publicitar lo que se supone que han de costar las 
cosas en relación con lo que acaban costando. 

• Pero, sobre todo, es necesario evitar la actual discrecionalidad “pseudo 
legal” que posibilita la contratación directa o cuasi-directa, habiendo de 
sustituirla por bases públicas de contratistas. 
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