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Centralización de competencias TIC de 
todos los ámbitos de la Generalitat  
excepto Sanidad 

DGTIC – Marco de referencia y objetivos (I)  

CNCE 2016 
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Transformación del modelo competencial por Servicios TIC 
NO por ámbitos de negocio 

DGTIC – Marco de referencia y objetivos (II)  

CNCE 2016 
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Volumetrías de gestión en la DGTIC 

134.762 Puestos de trabajo: 24.762 Puestos de trabajo administrativos (PC's)  y 

110.000 puestos de Educación (aulas) 

3.435 Sedes conectadas a red corporativa: 1.688 centros docentes, 928 

centros sanitarios, 819 del resto de Consellerias, con servicios voz/datos y telefonía móvil  

1.400 Aplicaciones informáticas    

541 Servicios electrónicos  

18 Ámbitos de Infraestructuras ( CPD - Ciudad Administrativa 9 d'Octubre) 

170.625 Incidencias de informática y comunicaciones atendidas anualmente (60.146 anuales de 

atención al puesto de trabajo administrativo) 

1.121 Incidentes de seguridad informática atendidos desde el Centro de Seguridad TIC de la 

Comunitat Valenciana (CSIRT-cv)  

DGTIC – Marco de referencia y objetivos (III)  

CNCE 2016 



1.- Racionalizar y ordenar el uso de las TIC en la Generalitat:  
DGTIC es el único proveedor TIC de las Consellerias y 
organismos autónomos. 

 

2.- Garantizar una entrega de productos y servicios de TI de 
calidad, que ofrezcan valor añadido a la organización y 
alineados a sus necesidades. 

 

3.- Nuevo modelo de gestión de servicios TIC: racionalizar y 
ordenar la adjudicación contratos de productos y servicios 
TIC. DGTIC realiza contrataciones únicas por bloques de 
servicios. 
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DGTIC – Marco de referencia y objetivos (IV)  

CNCE 2016 
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CESSTIC: Acuerdo marco para la contratación 
centralizada de determinados servicios y 
suministros en materia de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) para la 
Administración de la Generalitat, sus 
organismos públicos, sociedades mercantiles y 
fundaciones del sector público de la 
Generalitat  - servicios y suministros de 
telecomunicaciones y atención telefónica y 
online al usuario 

6 lotes de desarrollo de SW – todos los 
ámbitos, tecnologías, cubiertos: 
DESIG – 4 lotes 
DESIGHA - 2 lotes 

Centralización contratación TIC (I) 

CNCE 2016 
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CAU -Centralizado Control de Calidad SW   

Gestión de la Seguridad TI Gestión de redes centralizada 

… etc.    TODOS LOS SERVICIOS TIC CENTRALIZADOS  

Centralización contratación TIC (II) 

CNCE 2016 
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Racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos, 
consiguiendo mejores precios de mercado, así como agilizar 
las compras públicas y reducir los plazos de compra y entrega. 
Además, supone lograr economías de escala. 
 
La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la 
Generalitat puso en marcha una Central de Compras para la 
Gestión de Acuerdos Marco para dar servicio a todas las 
Consellerias.   
 
Para la puesta en marcha de la Central se habilitó una 
plataforma de contratación electrónica que soportase de 
principio a fin la gestión de estos Acuerdos Marco. 
 

OBJETIVO 

ÁMBITO 

Plataforma para la central de compras: GE-COMPRAS (I) 
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Plataforma para la central de compras: GE-COMPRAS (II) 

CNCE 2016 

Suministros de adquisición 
centralizada 
 
…. 
 

Adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento 
de la información (ordenadores personales, portátiles, 
servidores, sistemas de almacenamiento, etc.). 
 
……. 
 
Equipos de impresión: Fotocopiadoras, copiadoras, 
fax, multicopiadoras y su material fungible. 
 
….. 
Arrendamientos de equipos de tratamiento de 
información. 
 
…. 

 

Servicios de adquisición centralizada 
 
…. 
 

 Servicios de desarrollo de sistemas de información, 
entre los que se encuentran: consultoría, análisis, 
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 
informáticas a medida.  
 
……. 
 

Servicios de telecomunicaciones.  
 
….. 
 Servicios de impresión, digitalización y gestión 
documental.  
 
…. 

 

El Decreto 16/2012 del Consell del 20 de Enero, crea la Central de Compras y 
declara de adquisición centralizada, entre otros, determinados suministros y 
servicios en materia TIC 



 

 

Decreto 153/2015 de 18 de Septiembre del Consell, establece en su articulo 
32.5ª que la DGTIC también asumirá las funciones de servicio 
especializado de la Central de Compras para la contratación centralizada 
de los servicios y suministros en materia de Tecnologías de la Información 
y las Telecomunicaciones en el ámbito de la Administración de la 
Generalitat, sus entidades autónomas y los entes del sector público 
empresarial y fundacional de la Generalitat, de conformidad con lo 
indicado en la Orden 8/2014, de 5 de mayo, de la Conselleria de Hacienda 
y Administración Pública, para la designación de servicio especializado y la 
declaración de nuevas categorías de suministros y  servicios centralizados. 
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Plataforma para la central de compras: GE-COMPRAS (III) 

CNCE 2016 



La Generalitat implantó GE-COMPRAS en 2012. 
 
Las centrales de compras serán los primeros organismos en tener que adaptarse a la 
obligatoriedad de la licitación pública electrónica impuesta por Europa. 
 

• Enero 2014: Aprobación Directivas 
• Abril 2014: Publicación Directivas DOUE 
• Abril 2016: Obligatoriedad de notificaciones electrónica y acceso electrónico a 

los pliegos 
• Abril 2017: Presentación de ofertas electrónica obligatoria para todos los 

organismos centrales de contratación 
• Abril 2018: Contratación pública electrónica obligatoria para todas las 

contrataciones. 
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Plataforma para la central de compras: GE-COMPRAS (IV) 

CNCE 2016 



Ahorros superiores al 20% gracias a una mayor 
competencia 

Aumento de la transparencia en la gestión de 
los concursos públicos. 

Ahorro de un 60% de tiempo en el análisis y 
comparación de ofertas.  

Acceso a más oportunidades de negocio ya 
que los proveedores son avisados de las 
nuevas oportunidades de negocio a través de 
notificaciones automáticas. 

Menores costes de prospección comercial 

Igualdad en el acceso a oportunidades de 
negocio. 

La Generalitat buscaba mejorar la gestión de los contratos públicos, aumentando la transparencia 
y la eficiencia. Además la iniciativa beneficia a los licitadores, permitiéndoles reducir el tiempo y 
los recursos empleados para presentarse a los concursos públicos 

GENERALITAT 
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PROVEEDORES 

Tuvimos la idea, definimos el ámbito y los objetivos, ya  
sólo nos faltaba la plataforma de contratación electrónica…. 

Plataforma para la central de compras: GE-COMPRAS (V) 

CNCE 2016 
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Plataforma para la central de compras: GE-COMPRAS (VI) 

CNCE 2016 

Se optó por una solución SaaS, por las siguientes razones: 



TECNOLOGÍA 

PODEROSA Y FÁCIL DE 

USAR 

 

IMPLEMENTACIÓN 

RAPIDA 
CUSTOMIZACIÓN 

FLEXIBLE 
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LA PLATAFORMA GE-COMPRAS 



La plataforma integra y simplifica el proceso de contratación, haciéndolo simple y eficiente. 

ISO 27001 
Adecuación ENI y ENS 
Sello de Confianza Online 

Agentes especializados en call 
center para atender las dudas y dar 
soporte a los proveedores.  

PROVEEDORES  
HABITUALES 

PROVEEDORES  
NO HABITUALES (dados de alta y 

clasificados en la Plataforma) 

ACUERDO 

MARCO 

OFERTAS 
OFERTAS 
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                SEGURIDAD 

CAU 
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Plataforma para la central de compras: GE-COMPRAS (VII) 

CNCE 2016 



Reducción del tiempo de 
tramitación en un 50% 

Despersonalización del 
proveedor evitando así un 
posible trato de favor 

Ahorros de entre el 10 y el 
30% 

Incremento del número de 
proveedores potenciales 

El 80% de los proveedores 
bajan su precio durante la 
subasta.  

Reducción de los errores al 
documentar el proceso, 
sobre todo gracias a los 
informes finales. 

Se ha utilizado para acuerdos marco donde el suministro lo ha permitido. 
Beneficios: 
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Plataforma para la central de compras: GE-COMPRAS (VIII) 

Incorporación de la subasta electrónica 

CNCE 2016 
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1.- Cumplimiento de la Normativa Europea en materia de Contratación 
Electrónica: 
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 
2004/18/CE. Nueva Directiva sobre contratación pública. El plazo de 
transposición finaliza el 18 de abril de 2016. 
 
 
2.- Desarrollo del Convenio de colaboración de la Generalitat Valenciana con el  
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre diversas actuaciones 
de coordinación en materia de contratación pública. 

 
 

   
 
 

Nuevos retos TIC en la Contratación Pública 

CNCE 2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024
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