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( 5Introducción

1. Introducción

Sin duda, uno de los rasgos más significativos de la última década es el auge y 
expansión del uso de los medios electrónicos entre los ciudadanos, las empresas, y 
por supuesto, las Administraciones Públicas.

Precisamente este incremento en la informatización de los procedimientos adminis-
trativos ha sido consecuencia tanto de la demanda cívica, como del compromiso 
de las administraciones con el desarrollo de un nuevo modelo de relación con los 
ciudadanos. El uso creciente de los medios electrónicos persigue un doble objetivo: 
el aumento de la eficacia de los servicios prestados por los poderes públicos y, corre-
lativamente, el ahorro de costes que las nuevas tecnologías propician.

Superada la fase inicial, en la que las Administraciones Públicas habían concentra-
do su atención en la incorporación de los ordenadores a sus procesos de gestión 
interna, el comienzo del milenio ha representado el inicio de un nuevo paradigma 
modernizador: el acercamiento del procedimiento administrativo a los ciudadanos, 
empresas y profesionales Un nuevo modelo que no se puede entender sin el concur-
so de las redes de telecomunicaciones.

Naturalmente, este nuevo modelo exige de sus actores, Administración, empre-
sas y ciudadanos, un esfuerzo no sólo de naturaleza económica, sino, muy 
especialmente, la asunción de una nueva mentalidad acorde con los tiempos. La 
información, la formación y la concienciación, a todos los niveles y en todos los 
sectores implicados, serán los pilares de esta nueva realidad. Así lo ha venido 
impulsando la Unión Europea a través de sus informes e instrumentos legislati-
vos, y este es el compromiso de INTECO con la publicación de la presente guía.

En apoyo de todo lo anterior, son múltiples las aportaciones regulatorias que han vis-
to la luz en estos años para lograr que este nuevo modelo sea coherente con el sis-
tema jurídico europeo. En la actualidad, el marco legislativo de España es uno de los 
más avanzados, dentro de la Unión Europea, desde el punto de vista de la integra-
ción y uso de medios electrónicos en las relaciones entre Administración Pública y 
ciudadanos. Así lo demuestra nuestra vigente Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, verdadero eje vertebrador 
de lo que se ha dado en llamar e-Administración o Administración electrónica.

Dentro de este marco general de modernización administrativa destacan, por 
su importancia, la licitación y contratación electrónica, actividades que, por su 
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propia naturaleza, exigen los mayores niveles de transparencia, accesibilidad y 
seguridad.

El uso de medios electrónicos en este tipo de procedimientos, además de supo-
ner un aumento de la productividad y una reducción de costes tanto para las 
Administraciones Públicas como para los potenciales proveedores, representa un 
claro refuerzo de las garantías de transparencia, publicidad e igualdad en todas las 
actuaciones y decisiones del proceso de contratación pública.

Finalmente, y con el objeto de precisar los términos que se utilizarán en la presente guía, 
reproducimos ahora la definición de Contratación Electrónica que realiza el “Libro Verde 
sobre la generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la UE”1.

¿Qué es la contratación electrónica?

La contratación electrónica es un término general utilizado para designar la sustitución 
de los procedimientos basados en soporte de papel por el tratamiento y la comunicación 
mediante TIC a lo largo de toda la cadena de contratación pública. Supone la introducción 
de procedimientos electrónicos para sustentar las distintas fases del proceso de contrata-
ción, es decir, publicación de los anuncios de licitación, suministro del pliego de condicio-
nes, presentación de ofertas, evaluación, adjudicación, pedido, facturación y pago.

Los procedimientos vinculados a la facturación y el pago (posteriores a la adjudica-
ción) no son específicos de la contratación; por tanto, es posible aplicar en el ámbi-
to de la contratación pública electrónica soluciones desarrolladas para un mercado 
más amplio. No obstante, en algunas fases (notificación, presentación de propuestas, 
valoración y pedido) se requieren soluciones específicas. Las fases de presentación, 
valoración y pedido son las más arduas ya que exigen la aplicación de una serie de 
protocolos y normas consensuadas para organizar el intercambio de documentos 
complejos, así como la interacción entre el comprador público y los proveedores.

Algunos aspectos de la actividad de contratación seguirán exigiendo un tratamiento no 
automatizado. Por ejemplo, la documentación necesaria en determinadas fases de lici-
taciones complejas (por ejemplo, diseños u obras) puede ser difícil de reducir a formatos 
normalizados y puede requerir la intervención humana. No obstante, gran parte de la acti-
vidad relacionada con la contratación puede pasar a realizarse por medios electrónicos.

1 Bruselas, 18.10.2010; COM(2010) 571 final; Libro Verde sobre la generalización del recurso a la contratación 
pública electrónica en la UE / SEC(2010) 1214.
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En general, se denomina contratación pública electrónica2 al conjunto formado 
por las diferentes fases y actos administrativos que van desde la publicación de los 
pliegos, pasando por el proceso licitación, evaluación y adjudicación del contrato, 
hasta la propia gestión interna de la ejecución del mismo.

A los efectos de la Guía, se hará especial hincapié en aquellos momentos o fases 
consideradas más trascendentales y con mayor número de particularidades, deriva-
das principalmente del uso de medios electrónicos para su desarrollo: la licitación 
pública, la más compleja de todas y con mayores requisitos normativos y de seguri-
dad (jurídica y técnica)3 centrada en la fase previa al inicio de la ejecución del contra-
to y la fase de contratación o gestión del expediente de contratación, es decir, el 
proceso interno, en el que la propia administración, gestiona el contrato adjudicado 
y se tratan aspectos como la extinción, subrogación o modificación, así como la fac-
turación de dichos contratos (en última instancia).

Licitación y contratación pública electrónicas

En esta guía utilizaremos también el término Contratación electrónica o e-Contra-
tación como sinónimo del conjunto de todas las fases anteriores anteriormente 
indicadas.

2 Como decimos, esta denominación “Contratación Electrónica”, aunque muy difundida, es poco afortunada, 
puesto que, como se desprende de la figura, sólo sería aplicable en puridad a la segunda de las fases del 
procedimiento, no a su totalidad. En ambiente anglosajón es frecuente usar el término genérico eProcurement 
para hacer referencia a todos el procedimiento de contratación pública electrónica, con el que se evitan malos 
entendidos.

3  Dentro de lo que se ha deniminado a lo largo de la Guía, “Licitación Pública electrónica” se encuentran 
incluidos los diferentes actos regulados expresamente en el Libro III, Título I, Capítulo I, Sección I, denominado 
“Adjudicación de los Contratos de las Administraciones Públicas” entre los que se encuentran la publicación 
de los pliegos, la fase de preentación de ofertas, la constitución de la mesa de contratación, para proceder a 
la selección del licitador adjudicatario y la propia adjudicación y formalización del Contrato. 

Introducción

http://www.inteco.es


Guía sobre contratación pública electrónica

8 )

1.1. OBJETIVOS

A lo largo de esta guía serán analizados los principales elementos que permitan 
alcanzar el adecuado nivel de desarrollo, implantación y uso de los nuevos modelos 
de contratación pública a través de medios electrónicos, haciendo especial énfasis 
en todos aquellos que se encuentren directamente relacionados con la generación 
de confianza y fomento de la seguridad de la información.

Entre los objetivos generales que se pretenden alcanzar con esta guía cabe destacar 
los siguientes:

•	 Identificar los beneficios y riesgos asociados al uso de los medios tecnológicos 
en los procesos de contratación pública electrónica.

•	 Analizar los principales requisitos tecnológicos que deben ser tenidos en cuen-
ta a la hora de implementar, contratar o usar una plataforma de licitación y 
contratación electrónica.

•	 Identificar los requisitos mínimos en materia de seguridad e interoperabilidad 
que deben ser tenidos en cuenta a la hora de implementar, contratar o usar una 
plataforma de licitación y contratación electrónica.

•	 Analizar los beneficios derivados del uso de plataformas de licitación y contra-
tación electrónica, especialmente desde la óptica de las mejoras en la eficacia 
y eficiencia en la gestión de los procedimientos.

•	 Promocionar la contratación pública electrónica como una oportunidad para 
las Administraciones y para las empresas, en especial para las pequeñas y 
medianas empresas.

1.2. DESTINATARIOS

Esta guía está dirigida a los sujetos participantes en el proceso de contratación públi-
ca, a saber:

•	 Administración Pública (entidades adjudicadoras).

•	 Licitador o proveedor.

Introducción
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Por lo que respecta a las Administraciones Públicas, es importante hacer notar que la 
vigente norma que regula la contratación pública4 extiende su ámbito a los organis-
mos de del Sector Público, cuando actúen en régimen de derecho público, incluyén-
dose entre éstas la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas 
y sus Administraciones, las entidades que integran la Administración local, y el resto 
de organismos expresamente indicados en la propia Ley 30/2007 de Contratos del 
Sector Público5.

En relación a los licitadores o proveedores, esta guía se destina a todas aquellas 
personas, físicas o jurídicas, que participen en concursos públicos o se hayan 
planteado en alguna ocasión participar en ellos, especialmente a las pequeñas y 
medianas empresas, en la medida en que, pese a representar la mayoría del tejido 
empresarial nacional6, son las participan menos en los procesos de contratación 
pública.

1.3.  BENEFICIOS DE LA LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA

Son varios los beneficios que la contratación pública electrónica aporta, tanto 
para las Administraciones Públicas, como para los licitadores. Cabe destacar los 
siguientes:

•	 Mejora de la transparencia y accesibilidad.

•	 Incremento de la concurrencia competitiva.

•	 Mejora de la eficiencia y ahorro de costes.

•	 Mejora en la cohesión e integración de los mercados de contratación en la 
Unión Europea.

4 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

5 El ámbito de aplicación de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público se encuentra expresamente regu-
lado en el artículo 2 de la citada norma. 

6 Según el Informe de la Subdirección General de Fomento Empresaria “Retrato de la PYME 2011”, publicado 
el 1 de enero del año 2010, a partir de los datos obtenidos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) había 
en España 3.283.495 PYME (empresas comprendidas entre 0 y 249 asalariados). Es decir, el 99,88% de las 
3.287.374 empresas que conforman el censo, excluida la agricultura y la pesca.
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Mejora de la transparencia y accesibilidad

Como expresamente ha señalado la Comisión Europea en el ya mencionado Libro 
Verde, la contratación electrónica puede mejorar el acceso de las empresas a la con-
tratación pública gracias a la automatización y centralización del flujo de información 
sobre las oportunidades de licitación concretas. La búsqueda de estas oportunida-
des en línea se lleva a cabo con mayor rapidez y a menor coste que el estudio de las 
distintas publicaciones.

Los sistemas de contratación electrónica pueden configurarse asimismo de modo 
que alerten a los licitadores sobre oportunidades específicas y que faciliten el acce-
so inmediato a la documentación sobre las licitaciones. También se logra una mayor 
transparencia, puesto que el proceso de contratación es más abierto, se encuentra 
mejor documentado y es objeto de una mayor divulgación.

El fomento de la transparencia en la contratación pública y el uso de los medios 
electrónicos para garantizar y reforzar dicho principio ha sido una recomendación 
constante desde los diferentes organismos internacionales que han abordado la 
cuestión7.

Incremento de la concurrencia competitiva

Como consecuencia de la mejora de la transparencia y accesibilidad señalada ante-
riormente, se avanza en el seguimiento y la eficiencia global de la contratación públi-
ca, lo que conduce a la apertura de los mercados, a una mayor competencia debido 
al incremento del número de licitadores en competición por cada uno de los procesos 
de licitación abiertos por las entidades públicas.

Mejora de la eficiencia y ahorro de costes

Del mismo modo, la Comisión Europea ha manifestado que el uso de medios elec-
trónicos por parte de los departamentos de contratación permite la centralización de 
las tareas administrativas de contratación más costosas, pero al mismo tiempo más 
rutinarias y repetitivas, logrando así el establecimiento de economías de escala que 

7 Tal es el caso de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que recomienda “la creación de herramien-
tas informáticas para la difusión de información sobre las oportunidades de contratación, o la implantación 
de licitaciones plenamente electrónicas”, siendo ésta una de las principales medidas que deben adoptarse 
dentro del marco del acuerdo sobre transparencia de la contratación pública. Capítulo 24 del documento 
denominado “La transparencia de las prácticas de contratación pública”, disponible en: http://www.jurisint.
org/pub/06/sp/doc/C24.pdf.
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permita la réplica automática de cualquier tipo de proceso dentro del procedimiento 
de contratación pública.

De igual forma, mediante este tipo de plataformas, se permite a los licitadores, espe-
cialmente a las PYME, disponer de una herramienta de comunicación y gestión con 
las Administraciones Públicas que implica la automatización de procesos y la reduc-
ción de los costes asociados a cada procedimiento de contratación pública, lo que 
implica un aumento de la competitividad de las PYME.

Los beneficios económicos derivados de la licitación y contratación pública electró-
nica resultan tan evidentes que han hecho que varias organizaciones públicas euro-
peas hayan tomado la determinación de usar plataformas de licitación electrónica, 
como las que se mencionan seguidamente:

•	 La Agencia Intercent ER de la región italiana de Emilia-Romaña tramitó en 
2008 operaciones por un valor aproximado de 419 millones de euros, logrando 
una reducción en los costes de 67,5 millones de euros y un ahorro de tiempo 
cifrado en 45 personas-año.

•	 La Agencia Federal Austriaca de Contratación Pública registró en el 2008 un 
ahorro de 178 millones de euros en relación a un volumen de contratos equiva-
lente a 830 millones de euros. Las ventajas parecen compensar con creces los 
costes anuales de mantenimiento, equiva-
lentes a 5 millones de euros, y que supo-
nen menos del 3% del ahorro obtenido.

•	 El Servicio Nacional de Contratación 
Pública del Reino Unido acreditó en su 
informe anual 2008 – 2009 que habían 
sido realizadas transacciones por un valor 
superior a 5.000 millones de libras esterli-
nas, consiguiendo un ahorro de 732 millo-
nes de libras.

•	 El propio Gobierno de Reino Unido ha manifestado que con frecuencia logra 
un ahorro superior al 10% (que ha llegado incluso hasta el 45% en casos muy 
concretos) gracias a la utilización de la subasta electrónica. Recientemente ha 
anunciado que pretende aplicar este mecanismo para ahorrar a los contribu-
yentes hasta 270 millones de libras esterlinas para finales de 2011.

Introducción
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•	 Un reciente estudio realizado en el año 2011 por el Gobierno de Portugal, en 
el que se comparaban las mejores ofertas para obras públicas contratadas 
por 50 hospitales públicos portugueses durante 2009 (mediante sistemas 
basados en soporte de papel) y 2010 (utilizando sistemas de contratación 
electrónica), llegó a la conclusión de que en 2010 se había obtenido una 
reducción de los costes del 18%, debido al incremento de la competencia 
generada.

•	 Según la Agencia Noruega para la Gestión Pública y la Administración 
Electrónica, a través de la plataforma Ehandel, las autoridades están logrando 
reducir entre un 20% y un 40% los plazos de realización de pedidos, recepción 
de mercancías y facturación, y obteniendo una disminución de los precios que 
oscila entre el 2% y el 10%.

•	 Según datos publicados en noviembre de 20108 la implantación de sistemas de 
licitación pública electrónica en nuestro país podría suponer un ahorro cercano 
a los 2.500 millones de euros anuales, de los que 620 millones corresponde-
rían a la Administración General del Estado, 1.400 a los gobiernos autonómi-
cos, y algo más de 460 millones a las entidades locales.

Mejora en la cohesión e integración de los mercados de contratación en la 
Unión Europea

Uno de los objetivos principales de la Comisión Europea es lograr la creación de un 
mercado paneuropeo de contratación pública electrónica, que permita que todas las 
Administraciones Públicas y proveedores de la Unión Europea cuenten con una pla-
taforma centralizada que posibilite el acceso a la información de todos los procesos 
abiertos de contratación pública en el seno de la Unión Europea.

De esta forma, se pretende fomentar la competencia y la calidad de las ofertas reali-
zadas por parte de los licitadores, así como la reducción del precio de adjudicación.

Tanto para las Administraciones Públicas como para los licitadores, parece evi-
dente que la posibilidad de acceso a todo el mercado europeo de la contratación 
pública, de forma centralizada, aumenta las posibilidades de internacionalización y 

8 Cálculo basado en los últimos datos disponibles de 2008 del Registro Público de Contratos, a los que ha 
sido aplicado el coeficiente de ahorro medio obtenido por las administraciones públicas del resto de países 
europeos. Fuente: Vortal España, sobre datos del Ministerio de Economía y Hacienda: http://spain.vortal.
biz/las-administraciones-publicas-ahorrarian-2500-millones-anuales-licitando-sus-concursos-de-
manera-electronica_item_2280
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expansión del tejido empresarial, en especial de las PYME, logrando así un aumento 
de las exportaciones nacionales.

Para lograr este objetivo, la Unión Europea puso en marcha el proyecto PEPPOL 
“Proyecto para la Contratación Electrónica Pan-Europea”9 a mediados del año 2008, 
proyecto destinado a lograr avances en la consecución de la plataforma centralizada 
de contratación pública electrónica de la Unión Europea.

PEPPOL se ha encontrado con importantes retos, que han venido a demorar la con-
secución del objetivo inicial, tales como la falta de reconocimiento automático entre 
los diferentes Estados miembros de los certificados de firma electrónica reconocida, 
así como problemas de estandarización del idioma de publicación de los pliegos, 
entre otros.

No obstante, la implicación de los doce países constituyentes (Austria, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Noruega, Hungría, Portugal, Reino Unido 
y Suecia) ha permitido obtener un programa piloto de alto valor para las próximas 
iniciativas encaminadas a la consecución de un mercado único de la contratación 
pública electrónica.

9 The Pan-European Public Procurement OnLine Project. Más información: http://www.peppol.eu/. 
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La contratación pública es una de las ramas del Derecho Administrativo que cuenta 
con mayor regulación, situación que deriva de la necesidad de garantizar los dere-
chos y deberes de la multiplicidad de actores que pueden verse involucrados en 
su tramitación: Administraciones Públicas, empresas y profesionales independien-
tes. Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 149.1.1810 de la Constitución 
española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación en materia de 
procedimientos de contratación pública.

Disponer de una visión global de la regulación jurídica, tanto a nivel nacional como 
internacional, es de vital importancia para que el lector tenga una aproximación ple-
na de las implicaciones que conlleva este nuevo modelo de contratación pública.

2.1. REGULACIÓN INTERNACIONAL

Desde hace más de 20 años la contratación pública electrónica ha estado presente en 
los programas de trabajo de organismos como la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM).

La mayoría de estas regulaciones internacionales no tienen carácter vinculante para 
las partes, sino que operan como recomendaciones, impulso o sistemas de promo-
ción de este nuevo modelo de contratación pública.

A modo de ejemplo, podemos mencionar los trabajos de los siguientes organismos:

•	 La CNUDMI, en su Ley Modelo sobre la Contratación Pública de Bienes, Obras 
y Servicios, dispone como recomendación para los estados parte que “se per-
mita el empleo de alguna otra forma de comunicación como pudiera ser el 
intercambio electrónico de datos (EDI), con tal de que la forma empleada per-
mita dejar constancia del contenido de la comunicación”, haciendo referencia 
clara a la tramitación a través de medios electrónicos de los procesos de con-
tratación pública.

10 Art. 149.1.18. Entre otras, “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias, (…) Las bases 
del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en 
todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo 
común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autóno-
mas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas 
y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas”.
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•	 La OMC, en el Acuerdo Mundial sobre Contratación Pública, hace mención 
expresa en su artículo 5 a “la importancia de utilizar y promover la utili-
zación de medios electrónicos para las contrataciones públicas”. Añade 
que “el término por escrito puede incluir información transmitida y alma-
cenada electrónicamente” y que “el acuerdo alcanzado será de aplica-
ción, independientemente de que se realice, exclusiva o parcialmente, por 
medios electrónicos”, reconociendo claramente la posibilidad de realizar 
los procesos de contratación pública exclusivamente a través de medios 
electrónicos.

2.2. REGULACIÓN COMUNITARIA

La Unión Europea ha desempeñado un papel esencial en lo relativo a la promoción 
e impulso del uso de sistemas electrónicos para la tramitación de procedimientos de 
contratación pública.

Desde 1999, con la aprobación del Plan e-Europe - una Sociedad de la 
Información para todos, la apuesta de la Unión Europea por lograr la implantación 
del uso de las nuevas tecnologías de la información en todos los países miem-
bros (tanto en Administraciones Públicas como en organismos privados) ha sido 
imparable, aportando importantes dotaciones económicas para el desarrollo de 
políticas comunes y herramientas que permitan su adopción y la alfabetización de 
los miembros implicados.

A finales de 2004, la Comisión 
Europea aprobó un Plan especí-
fico de acción para la aplicación 
del marco jurídico de la contra-
tación pública electrónica en los 
Estados miembros11, en el que 
se establecía que a finales de 
2007 los Estados deberían estar 
aplicando sistemas totalmente 
electrónicos para la tramitación 
de algún tipo de contrato.

11 Plan específico de acción para la aplicación del marco jurídico de la contratación pública electrónica en los 
Estados miembros. Disponible en: http://www.meh.es/Documentacion/Publico/Patrimonio/Junta%20
Consultiva/Comunicaciones%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Europea/Comunicacion%20
-%20Plan%20de%20accion%20e-contratacion.pdf
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La aprobación del Programa i2010 - Plan de acción sobre Administración electrónica, 
vigente durante los años 2005 a 2010, supuso el verdadero lanzamiento y afianzamien-
to de las políticas de promoción e implantación de un nuevo modelo de Administración 
Pública, que lograra hacer de las Administraciones organismos más ágiles, eficientes, 
seguros y transparentes.

La propia Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, tiene como origen la transposi-
ción de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo 
de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios. Esta norma, al tiempo que refunde varias 
Directivas previas12, introduce numerosos y trascendentales cambios en la regulación 
existente, y supone un claro avance en la normativa europea de contratos públicos.

La Comisión Europea llevó a cabo un estudio en 200413 sobre los 21 sistemas de 
contratación pública electrónica que existían en la Unión Europea, en el que, además 
de establecer unas conclusiones no muy alentadoras sobre el estado de la econ-
tratación a nivel comunitario, se resaltaba que todos los modelos y/o plataformas 
de contratación electrónica implantados debían cumplir con una serie de principios:

•	 Tratamiento equitativo de los licitadores, garantizando la igualdad de acceso 
y oportunidades.

•	 Confidencialidad y Seguridad de toda la información alojada en la plataforma.

•	 Trazabilidad de todas las acciones realizadas, en y a través de la plataforma 
de contratación.

•	 Disponibilidad y economía, debiendo optar siempre por tecnologías econó-
micas y que garanticen el funcionamiento permanente de la plataformas.

•	 Interoperabilidad o compatibilidad entre los diferentes sistemas y platafor-
mas empleadas.

•	 Efectividad en los procesos, fomentado la competencia entre licitadores.

12 Concretamente las Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedi-
mientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios; 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro; y 93/37/CEE del Consejo, 
de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras.

13 Análisis de Proyectos de Contratación Pública Electrónica (Volumen I). Disponible en: http://ec.europa.eu/
idabc/servlets/Doc2578.pdf?id=22178. 
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La Unión Europea, a través de los diferentes programas de promoción del nuevo mode-
lo económico, constituye uno de los pilares principales para que la Administración 
electrónica y la contratación pública electrónica, sean una realidad en España y en 
el resto de países miembros de la Unión Europea.

2.3. REGULACIÓN A NIVEL NACIONAL

España ha sido uno de los países más avanzados desde el punto de vista normativo, 
mediante la publicación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de 
los Ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante, LAECSP), en la que se reco-
noce el derecho de los ciudadanos a relacionarse a través de medios electrónicos 
con las Administraciones Públicas.14

Entre los principales derechos expresamente reconocidos por la LAECSP, y que son 
de vital importancia para el desarrollo del nuevo modelo de contratación pública, 
cabe destacar los siguientes:

•	 El derecho a obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular 
solicitudes, manifestar consentimientos, entablar pretensiones, efectuar pagos, 
realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos 
por medios electrónicos.

•	 El derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos adminis-
trativos en los que sea “interesado” a través de medios electrónicos.

•	 El derecho a obtener copias electrónicas de documentos.

•	 El derecho a obtener y utilizar los medios de identificación electrónica necesa-
rios para garantizar la identidad e integridad de las comunicaciones.

Derivado de la LAECSP, se promulga el Real Decreto 1671/2009, por el que se esta-
blece el Reglamento de desarrollo de la Ley 11/2007, que se concentra en el desarro-
llo normativo de aspectos tan cruciales para el procedimiento de contratación pública 
como la fijación de los requisitos de seguridad para la identificación de los usuarios, 
los requisitos de los registros electrónicos y de las notificaciones electrónicas y la 
gestión de los expedientes electrónicos.

14 El reconocimiento del derecho de los ciudadanos a comunicarse a través de medios electrónicos con la 
Administración Pública implica necesariamente la obligación de las Administraciones Públicas de dotarse de 
los medios y sistemas electrónicos para que ese derecho pueda ejercerse y por tanto de adaptar sus organi-
zaciones a las nuevas tecnologías.
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A pesar de tratarse de dos normas cuyo objeto no es, fundamentalmente, la regu-
lación de la contratación pública electrónica, desempeñan un papel esencial para 
determinar, diseñar y configurar los elementos necesarios para el desarrollo de una 
plataforma tecnológica destinada a tales propósitos.

A diferencia de lo que ocurre con la Administración electrónica, en materia de contra-
tación pública electrónica no existe un amplio desarrollo normativo, encontrándose 
recogida en las Disposiciones Adicionales 18ª y 19ª de la Ley 30/2007 de Contratos 
del Sector Público15, donde se regulan las vías de comunicación que pueden ser uti-
lizadas durante el procedimiento de contratación pública y los requisitos y principios 
a los que deben someterse los procedimientos de contratación pública electrónica.

Entre las principales exigencias que debe satisfacer una plataforma de contratación 
pública electrónica, se encuentran las siguientes:

•	 Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizados deberán ser no discri-
minatorios, compatibles o interoperables y estar a disposición del público en general.

•	 Estos medios deberán permitir el acceso libre y con igualdad de oportunidades 
a la información relativa al proceso de licitación pública.

•	 Estos medios deberán garantizar la integridad de los datos transmitidos y que 
sólo los órganos competentes, en la fecha señalada para ello, puedan tener 
acceso a los mismos.

•	 Estos medios deberán garantizar niveles óptimos de seguridad frente a los 
virus informáticos y otro tipo de programas o códigos nocivos.16

En sintonía con lo anterior, el procedimiento electrónico por el que se desarrolle un 
procedimiento administrativo de contratación deberá observar las siguientes garantías:

15 Dichas Disposiciones deberán ser tenidas en cuenta conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 
34/2010, en la que se realiza un nuevo intento de promoción del uso de medios electrónicos en los procedi-
mientos de licitación y contratación pública electrónica, estableciendo que: “En cumplimiento del principio 
de transparencia en la contratación y de eficacia y eficiencia de la actuación administrativa, se fomentará y 
preferirá el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos contemplados en 
esta Ley por parte de los licitadores o los candidatos. En todo caso en el ámbito de la Administración General 
del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta, dichos medios deberán estar dis-
ponibles en relación con la totalidad de los procedimientos de contratación de su competencia”.

16 Desde el punto de vista de la seguridad y protección de los sistemas de información, todas las Administracio-
nes Públicas de España deberán tener en cuenta la aplicación del Real Decreto 3/2010 por el que se aprueba 
el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
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•	 Respecto a todas las comunicaciones realizadas entre la Administración 
y el licitador, deberán poder acreditarse la fecha y hora de su emisión o 
recepción, la integridad de su contenido y el remitente y destinatario de las 
mismas.

•	 Todo acto que tenga efectos jurídicos dentro del procedimiento administrativo 
debe ser autenticado mediante firma electrónica reconocida.

•	 Todos los documentos, certificados y declaraciones que no se encuentren dis-
ponibles en formato electrónico deberán ser debidamente presentados en plazo.

•	 Deberá garantizarse la plena accesibilidad y disponibilidad de los documentos 
que conformen el expediente de contratación.

•	 Será posible la obligatoriedad previa de la inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas que corresponda.

A lo largo del apartado 5 de esta guía serán analizadas en profundidad las implica-
ciones prácticas de cada uno de los requisitos anteriormente establecidos, haciendo 
mención expresa a su incidencia en aspectos tales como:

•	 Los registros electrónicos y la necesidad de asegurar la identidad de las perso-
nas que presenten documentación a través de los mismos.

•	 Determinación y garantía del momento exacto en el que realizó la presentación 
de la documentación.

•	 La necesidad de uso de certificados de firma electrónica reconocida para llevar 
a cabo determinados acciones relacionadas con el procedimiento de licitación 
y contratación pública.

•	 Importancia del cumplimiento de la normativa en materia de seguridad e 
interoperabilidad durante todo el tratamiento de información.

Por otro lado, en 2010 se promulga el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el esquema Nacional de Seguridad (en adelante, ENS) en el ámbito 
de la Administración electrónica, y que viene a cubrir un importante vacío en lo 
relativo a la Seguridad de los Sistemas de Información de las Administraciones 
Públicas.
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De forma análoga, en las mismas fechas se promulgó el Real Decreto 4/2010, de 8 
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad (en adelan-
te, ENI) en el ámbito de la Administración electrónica, norma que establece los crite-
rios y recomendaciones de seguridad, normalización y conservación de la informa-
ción, de los formatos y de las aplicaciones, que deberán ser tenidos en cuenta por 
las Administraciones Públicas para asegurar que, con independencia de la tecnología 
empleada en sus sistemas de administración electrónica, tanto los ciudadanos, como el 
resto de Administraciones Públicas pueden comunicarse entre sí, sin problema alguno.

Junto a la citada normativa, no debemos dejar de lado la existencia de órdenes, dis-
posiciones reglamentarias y normativa interna de los diferentes organismos públicos 
que deberá ser tenida en cuenta en todo caso a la hora de implantar el nuevo modelo 
de contratación pública electrónica en una entidad pública. A coninuación se incluye 
un esquema gráfico en el que se podrán identificar la legislación principal aplicable a 
la contratación pública electrónica:

Marco legal habilitante

Ley 30/2007
Ley de Contrato del Sector Público (LCSP)

Ley 31/2007
Contratación en sectores del agua, energía,

transportes y servicios postales

Ley 34/2010
Modificación de la Ley 30/2007,

31/2007 y 29/1998

Ley 11/2007
Acceso electrónico de los Ciudadanos

a los Servicios Públicos (LAECSP)

RD 1671/2009
Reglamento de desarrollo de la LAECSP

RD 3/2010 y 4/2010
Esquema Nacional de Seguridad

e Interoperabilidad

Normas Técnicas de
Interoperabilidad

RD 817/2009
Reglamento de desarrollo de la LCSP

Orden EHA/1307/2005
Empleo de medios electrónicos en los

procedimientos de contratación

Ordenanzas y Decretos reguladores del uso de medios electrónicos
en el procedimiento administrativo

Marco legal



( 21

Son múltiples las normas de aplicación directa que pueden verse involucradas en la 
implantación de una solución de contratación pública electrónica.

La aplicación correcta de las mismas no es una cuestión simple, por lo que siempre 
resulta recomendable a todos los actores (Administraciones Públicas y empresas 
licitadoras) contar con el asesoramiento de profesionales del sector jurídico y tec-
nológico especializados en Administración electrónica que garanticen una correcta 
implantación del nuevo modelo.

2.4. REGULACIÓN A NIVEL AUTONÓMICO

Como se ha comentado antes, la competencia exclusiva para el desarrollo de la 
legislación básica sobre contratos públicos se encuentra en manos del Estado, inclu-
yendo que las Comunidades Autónomas puedan desarrollar legislación propia como 
mecanismo de adaptación de la ley estatal a su realidad y organización concretas.

De esta forma, los lectores de esta guía deben complementar esta información 
con la normativa existente en sus respectivas CC.AA. Prácticamente todas las 
Comunidades Autónomas han desarrollado la Ley 30/2007, promulgando las normas 
pertinentes para regular, en su respectivo ámbito territorial, los procedimientos bási-
cos de licitación y contratación pública electrónica.
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La utilización de medios electrónicos para la tramitación de procedimientos adminis-
trativos debe garantizar en todo momento el principio de seguridad jurídica.

Para ello, es condición ineludible garantizar que todas las fases del procedimiento 
de contratación son conformes a los principios de confidencialidad, autenticación, 
integridad y no repudio17.

Actualmente, gracias a los procedimientos de firma electrónica basados en certifica-
dos digitales, existe tecnología suficiente para garantizar el cumplimiento de estos 
principios sin necesidad de inversiones elevadas ni conocimientos técnicos especí-
ficos.

La necesidad de cumplir con el principio de seguridad durante el procedimiento 
administrativo de contratación hace indispensable que, tanto las Administraciones 
Públicas como los organismos privados, deban tener presente la integración de los 
certificados de firma electrónica reconocida a lo largo de todo el procedimiento.

3.1. TIPOS DE FIRMA ELECTRÓNICA

El ordenamiento jurídico español distingue tres tipos de firma electrónica18:

•	 Firma electrónica (simple): es el conjunto de datos electrónicos, consignados 
junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de 
identificación del firmante. Algunos ejemplos de este tipo son la utilización de 
usuario y contraseña, que se usa habitualmente para el acceso a sistemas de 
información, o la firma manuscrita digitalizada con la que se manifiesta la con-
formidad del usuario en una compra o transacción electrónica.

•	 Firma electrónica avanzada: es la firma electrónica que permite identifi-
car al firmante y detectar cualquier cambio posterior de los datos firmados, 
encontrándose vinculada a la persona y a los datos a que se refiere de forma 
única y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo 

17 Confidencialidad: garantía de que nadie, salvo las personas autorizadas (emisor y receptor del documento) 
tienen acceso a su contenido. Autenticación: garantía de que la persona o entidad firmante del documento 
y/o comunicación es quien dice ser. Integridad: garantía de que el documento y/o comunicación no ha sido 
modificado. No repudio: presunción de que el firmante del documento realizó la firma del documento, sin 
perjuicio de que pueda probar lo contrario.

18 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 59/2003 de Firma Electrónica.
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su exclusivo control. En este caso, además, este tipo de firma nos permite 
garantizar la integridad del contenido firmado, es decir, que el contenido fir-
mado no ha sufrido ningún tipo de alteración o variación desde el momento 
en que se firmó. Obsérvese, por otro parte, que la firma electrónica avanza-
da se genera tomando en consideración también los datos que son firma-
dos, lo que añade garantías de correspondencia entre objeto firmado y firma 
electrónica.

•	 Firma electrónica reconocida: es una firma electrónica avanzada, basada 
esta vez en un certificado reconocido (que ha sido emitido por un Prestador de 
Servicios de certificación, con tal atributo) y generada mediante un dispositivo 
seguro de creación de firma. El ejemplo más extendido de este tipo de firma es 
la generada mediante el uso del DNI electrónico.

El DNI electrónico contiene en el interior de su micro-chip, entre otros:

 − Un certificado de autenticación, mediante el que se puede certificar la iden-
tidad del titular.

 − Un certificado de firma electrónica reconocida, mediante el que se podrán 
firmar documentos electrónicos.

De todo lo anterior se desprende que la firma electrónica que ofrece más garan-
tías en las relaciones de los ciudadanos, empresas y profesionales con sus 
Administraciones Públicas es la firma electrónica reconocida, motivo por el cual 
suele usarse como mecanismo de autenticación con las plataformas de licitación y 
contratación electrónicas.

Características de los tipos de firma electrónica

Firma electrónica
Firma electrónica

avanzada
Firma electrónica

reconocida

Identidad √ √ √

Integridad - √ √

Confidencialidad - √ √

No repudio - - √

Fehaciencia - - √
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3.2.  REQUISITOS DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA 
EMPLEADOS

Como se ha mencionado, a lo largo del procedimiento administrativo de contratación 
pública electrónica es indispensable emplear certificados digitales capaces de gene-
rar firma electrónica reconocida19, tanto por parte de las Administraciones Públicas, 
como por parte de los licitadores que participen en los procedimientos.

Se muestran a continuación los requisitos que debe cumplir la firma electrónica 
generada a partir de un certificado digital.

1. Permitir la identificación del firmante (autenticación).

Para ello, es imprescindible que esté basado en un certificado reconocido. En caso 
de que se trate de un certificado de firma electrónica reconocida de persona jurídica, 
será necesario además, acreditar la constitución e inscripción de la sociedad en el 
Registro Mercantil, el cargo que se ostenta en la sociedad, y la extensión y vigencia 
de los poderes y/o facultades que la persona tiene en la entidad20.

2. Permitir detectar cualquier cambio introducido posteriormente (integridad).

Para ello la firma electrónica reconocida utiliza una pareja de claves, pública y priva-
da, que permite, mediante la interrelación de las mismas y la aplicación de un algorit-
mo matemático21, garantizar la detección inmediata de cualquier tipo de modificación 
posterior a la firma que se hubiera producido sobre el documento electrónico firmado.

A continuación se incluye un esquema básico del proceso que se sigue desde el 
punto de vista técnico tras la firma de un documento electrónico mediante un certifi-
cado de firma electrónica avanzada.22

19 Disposición Adicional 19º apartado 1,f) de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, donde se dispone “todos los 
actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de las empresas licitadoras o contratistas que ten-
gan efectos jurídicos y se emitan, tanto en la fase licitación, adjudicación y ejecución del contrato, deben ser autenticados 
mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003,de 19 de diciembre, de Firma Electrónica”.

20 Para la validación de los certificados, el Ministerio de la Presidencia ha puesto a disposición de todas las 
Administraciones Públicas una herramienta que permite la validación automática de todos los certificados de 
firma electrónica reconocida emitidos por prestadores de servicios de certificación nacionales. Más informa-
ción en www.valide.redsara.es

21 Tras la aplicación del algoritmo matemático se genera el “Hash” o función resumen, mediante la que se garantiza que la 
información no se altera o se manipula a través de la Red y se resuelve el problema de la integridad de la información.

22 Para más información se recomienda acudir al microsite para la difusión de información y contenidos sobre la Firma elec-
trónica creado por INTECO: http://www.inteco.es/Seguridad/DNI_Electronico/Firma_Electronica_de_Documentos.
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Proceso básico de firmado electrónico de datos

3.  Haber sido creada mediante un dispositivo seguro de creación de firmas, 
que garantice que:

•	 Los datos utilizados para la generación de firma pueden producirse una única vez.

•	 Existe una seguridad razonable de que los datos utilizados para la generación 
de firma no pueden ser derivados de los de verificación de firma o de la propia 
firma, y de que la firma está protegida contra la falsificación mediante tecnolo-
gía suficiente.

•	 Los datos de creación de firma pueden ser protegidos de forma fiable por el 
firmante contra su utilización por terceros.

•	 El dispositivo utilizado no altera los datos o el documento que debe firmarse, ni 
impide que éste se muestre al firmante antes del proceso de firma.

4.  Haber sido expedido por un prestador de servicios de certificación debida- 
mente reconocido y autorizado en España.

Actualmente existen prestadores de servicios de certificación a quienes puede soli-
citarse la emisión de dichos certificados, tanto por parte de las Administraciones 
Públicas, como por parte de los administrados, ya sean, personas físicas o jurídicas.

El listado completo de prestadores de servicios de certificación debidamente valida-
dos por España se encuentra publicado en el sitio web del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio23.

23 https://www11.mityc.es/prestadores/busquedaPrestadores.jsp.
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3.3.  VALIDEZ DE CERTIFICADOS RECONOCIDOS EMITIDOS EN 
OTROS ESTADOS

Hay que tener en cuenta que en los procedimientos de contratación pública, tanto 
si se llevan a cabo a través de medios electrónicos como tradicionales, todos los 
Estados parte del Espacio Económico Europeo (en adelante, EEE24) deben permitir 
la participación de las empresas del resto de Estados e incluso de empresas situa-
das fuera del EEE25.

El principal inconveniente que se plantea en relación 
a la participación a través de medios electrónicos 
es que, en la mayoría de los casos, los certificados 
de firma electrónica reconocida de que disponen las 
empresas de otros Estados, a pesar de ser certifi-
cados emitidos conforme a la Directiva 1999/93/CE 
de Firma Electrónica, no se encuentran formalmente 
reconocidos por el resto de Estados parte del EEE.

La Comisión Europea, consciente del obstáculo que 
esto supone para la consecución de un mercado 
común para la contratación pública electrónica, ha ini-
ciado el proyecto denominado STORK26, mediante el que se pretende lograr el reco-
nocimiento mutuo, automático y centralizado de los certificados de firma electrónica 
reconocida emitidos desde cada uno de los Estados parte del EEE, incluidos los DNI 
electrónicos.

La consecución de este objetivo permitirá la identificación electrónica plena y feha-
ciente de todas las personas físicas o jurídicas, abriéndose así la posibilidad de que 
cualquier persona del EEE pueda participar en los procesos de licitación pública rea-
lizados en España, al mismo tiempo que las empresas españolas podrán participar 
en los procesos de licitación abiertos en otros Estados miembro.

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que la normativa de contratación pública 
española abre igualmente la posibilidad de que empresas no establecidas en ningún 

24 En la actualidad, forman parte del Espacio Económico Europeo, todos los Estados miembro de la Unión Euro-
pea, además de Islandia, Liechtenstein y Noruega.

25 En relación a la participación de empresas no comunitarias en procesos de contratación pública electrónica, 
es necesario atender a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, donde 
se establecen los requisitos adicionales que deberán cumplir.

26 Para más información sobre el proyecto STORK: https://www.eid-stork.eu/,
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Estado parte del EEE, participen en procesos de licitación y contratación organiza-
dos por las Administraciones Públicas españolas.

En este caso, para que sea posible el reconocimiento de los certificados de firma 
electrónica empleados por las entidades extranjeras (emitidos, normalmente, por 
prestadores ubicados fuera del territorio del EEE), será necesario que cumplan algu-
no de los siguientes requisitos27:

•	 Que el prestador de servicios de certificación reúna los requisitos establecidos 
en la normativa comunitaria sobre firma electrónica para la expedición de cer-
tificados reconocidos y haya sido certificado conforme a un sistema voluntario 
de certificación establecido por España.

•	 Que el certificado esté garantizado por un prestador de servicios de certifica-
ción, establecido en el Espacio Económico Europeo, que cumpla los requisitos 
establecidos en la normativa comunitaria sobre firma electrónica para la expe-
dición de certificados reconocidos.

•	 Que el certificado o el prestador de servicios de certificación estén reconocidos 
en virtud de un acuerdo bilateral o multilateral entre la Comunidad Europea y 
terceros países u organizaciones internacionales.

Por tanto, es perfectamente posible que cualquier empresa, con independencia de 
su Estado de origen, participe en procesos de licitación y contratación pública cele-
brados de forma electrónica en otros Estados parte del EEE, sin perjuicio de las 
limitaciones propias que conlleva la falta de reconocimiento automático de los cer-
tificados.

Por todo ello, se recomienda a las entidades que deseen participar en procesos 
de licitación pública celebrados fuera de sus Estados, obtener certificados de firma 
electrónica reconocida emitidos por prestadores de servicios de certificación de los 
Estados donde vayan a licitar, en tanto no se encuentre implantado, de forma defini-
tiva, el reconocimiento automático y centralizado de certificados electrónicos entre 
los Estados parte del EEE.

27 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica.
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3.4.  USO DEL DNI ELECTRÓNICO COMO MEDIO DE 
IDENTIFICACIÓN

Uso del DNI electrónico por parte de los funcionarios públicos

Son muchas las entidades públicas que, por falta de medios económicos, tecnoló-
gicos o porque no desean suscribir acuerdos con ningún prestador de servicios de 
certificación concreto, usan el DNI electrónico como medio de identificación y firma 
de los funcionarios o empleados públicos.

Si atendemos al ámbito legal reconocido 
en la LAECSP28, es perfectamente posible 
que una administración pública prevea la 
posibilidad de que su personal utilice el DNI 
electrónico como medio de identificación y 
sistema de firma durante el ejercicio de sus 
funciones dentro del procedimiento de con-
tratación pública.

Ahora bien, no debe olvidarse que en el ejerci-
cio de las funciones propias del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
además de la identidad del firmante de cada acto, se requiere que tal persona posea 
los poderes o la potestad suficientes para poder realizar el acto en cuestión, no sien-
do plenamente válido en tanto no concurran los siguientes dos elementos:

•	 Identificación fehaciente del empleado público firmante.

•	 Potestad o poderes suficientes del empleado público firmante.

Por tanto, en caso de usar el DNI electrónico como sistema de identificación y firma 
del funcionario dentro de un procedimiento de contratación pública, sería posible 
cumplir con el primero de los requisitos (identidad fehaciente), pero no con el segun-
do, dado que el DNI electrónico es un documento personal del funcionario en cues-
tión, que no incluye ningún tipo de información relativa a su cargo o los poderes con 
los que cuenta dentro del órgano administrativo al que está adscrito.

28 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley 11/2007, “La firma electrónica basada en el 
Documento Nacional de Identidad podrá utilizarse” como sistema de identificación y autenticación electrónica 
del personal de las Administraciones Públicas.
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Para solventar la deficiencia anterior sería suficiente que el documento firmado inclu-
ya alusiones explícitas respecto del ejercicio de competencias en virtud de las que se 
lleva a cabo la firma del documento en cuestión.

Por ejemplo, esto es posible si la firma electrónica se aplica sobre un documento en 
formato PDF que contuviera, con anterioridad, la referencia al cargo o potestades 
específicas del firmante. De no ser así (caso, por ejemplo, de aquellos documentos 
electrónicos que no permite su visualización con un visor PDF o de otro tipo similar), 
la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas debería 
ser realizada con un certificado específico que contenga tales precisiones.

Uso del DNI electrónico por parte de los licitadores

Al igual que en el caso de los funcionarios públicos, el DNI electrónico puede ser 
utilizado por parte de los licitadores como medio de identificación y de firma durante 
los procesos de contratación pública.

Ahora bien, no debe olvidarse que el DNI electrónico es un documento oficial, perso-
nal e intransferible, emitido por el Estado de España para acreditar la identidad y los 
datos personales de su titular (una persona física), así como para firmar documentos 
de forma electrónica. No se trata, por tanto, de un documento destinado origina-
riamente a la identificación y/o firma de actos relativos a personas jurídicas, en las 
que el titular del DNI ostente algún cargo determinado, ya sea como administrador 
o apoderado.

Es por ello, que en caso de que el licitador opte por utilizar su DNI electrónico para 
identificarse y firmar documentos en nombre de la sociedad (ya sea como admi-
nistrador, o apoderado de la misma) deberá aportar junto a ésta, documentación 
acreditativa del cargo que ostenta en el momento de la firma, y en su caso, poderes 
suficientes que lo legitimen para actuar y firmar en nombre de la compañía.

En caso de que no fuera debidamente acreditada la capacidad del firmante para 
vincular a la sociedad mediante su DNI electrónico, y ésta no reconociera como 
propios dichos actos o no hubieran sido celebrados en su interés29, la persona 

29  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica, “Se entenderán 
hechos por la persona jurídica los actos o contratos en los que su firma se hubiera empleado dentro de los 
límites previstos en el apartado anterior. Si la firma se utiliza transgrediendo los límites mencionados, la perso-
na jurídica quedará vinculada frente a terceros sólo si los asume como propios o se hubiesen celebrado en 
su interés. En caso contrario, los efectos de dichos actos recaerán sobre la persona física responsable de la 
custodia de los datos de creación de firma, quien podrá repetir, en su caso, contra quien los hubiera utilizado.”
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física responsable de la custodia de los datos de creación de firma, y en su caso 
la persona que hubiera llevado a cabo el acto de la firma, serán responsable de 
dichas firmas.

En último lugar, en caso de que el licitador sea un empresario individual, persona 
física (autónomo) la utilización del DNI electrónico como medio de identificación y 
firma durante el procedimiento de licitación y contratación pública electrónica, es 
perfectamente válida, sin necesidad de acreditar ningún aspecto adicional relativo a 
la capacidad.
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4. 
 Seguridad e interoperabilidad, como base 
de la e-Confianza

La seguridad y la interoperabilidad de los sistemas de información empleados en la 
prestación de servicios públicos, son requisitos indispensables para lograr la plena 
transparencia e igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos por 
parte de los administrados.

A lo largo de este apartado serán analizados aquellos aspectos esenciales relati-
vos a la seguridad, interoperabilidad y generación de confianza que toda platafor-
ma electrónica de contratación pública debe reunir, cumpliendo con las obligaciones 
establecidas en el ENS y en el ENI.

4.1.  CONFIANZA Y SEGURIDAD: REQUISITOS ESENCIALES EN LA 
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

La exigencia de seguridad jurídica durante todo el procedimiento administrati-
vo es una constante de nuestra legislación. Por ello, existe la obligación de las 
Administraciones Públicas de promover activamente las condiciones de confian-
za en el uso de medios electrónicos, mediante el establecimiento de medidas 
adecuadas.

Durante años, las Administraciones han recurrido a sistemas de certificaciones de 
la seguridad privados e independientes, basados en estándares internacionales de 
seguridad (la familia de normas ISO/IEC 27000 son las de mayor implantación), ya 
que no existía una normativa con rango legal en la que se establecieran las medidas 
de seguridad y protección de los activos tecnológicos y sistemas de información 
empleados por las Administraciones Públicas.

En el año 2010 entró en vigor el Real Decreto 3/2010, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica (ENS)30, cuya 
finalidad es la creación de las condiciones necesarias de seguridad y confianza en el 

30 El Esquema Nacional de Seguridad tiene presentes las recomendaciones de la Unión Europea (Decisión 
2001/844/CE de la Comisión, por la que se modifica su Reglamento interno y Decisión 2001/264/CE del Con-
sejo), la situación tecnológica de las diferentes Administraciones Públicas, así como los servicios electrónicos 
existentes en las mismas, la utilización de estándares abiertos y, de forma complementaria, estándares de uso 
generalizado por los ciudadanos. Su articulación se ha realizado atendiendo a la normativa nacional sobre 
Administración electrónica, protección de datos de carácter personal, firma electrónica y documento nacional 
de identidad electrónico, Centro Criptológico Nacional, sociedad de la información, reutilización de la infor-
mación en el sector público y órganos colegiados responsables de la Administración Electrónica; así como 
la regulación de diferentes instrumentos y servicios de la Administración, las directrices y guías de la OCDE y 
disposiciones nacionales e internacionales sobre normalización.
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uso de los medios electrónicos para la prestación de servicios públicos, garantizando 
la integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conserva-
ción de los datos e informaciones públicas.

Además de las entidades públicas31, todas aquellas compañías privadas cuya acti-
vidad se centre en el diseño y desarrollo de plataformas tecnológicas para la presta-
ción de servicios públicos, deberán garantizar a las Administraciones Publicas usua-
rias que su utilización respeta las exigencias recogidas en el ENS.

4.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN OBLIGATORIAS

Como viene siendo habitual trazar un paralelismo entre el ENS y la norma 
ISO/IEC 27001, parece conveniente indicar cuáles son las principales diferen-
cias entre ambos estándares:

•	 La norma internacional ISO/IEC 27001 es estrictamente voluntaria, mientras 
que el ENS es una norma legal de obligado cumplimiento, y por tanto exigible 
a todas las Administraciones Públicas.

•	 La norma internacional ISO/IEC 27001 no tiene 
un ámbito de aplicación expresamente defini-
do, pudiendo ser adoptada por Administraciones 
Públicas y empresas privadas, de cualquier tama-
ño y sector.

En cambio, el ENS determina claramente que 
será de aplicación a todas las Administraciones 
Públicas que utilicen medios electrónicos para 
la prestación de sus servicios públicos y a cual-
quier entidad de naturaleza privada que preste 
servicios a las AA.PP. que tengan repercusión en 
terceros (ciudadanos, empresas o profesionales).

•	 La norma internacional ISO/IEC 27001 tiene como objetivo la gestión de la 
seguridad de la información, es decir, el establecimiento de los métodos, pro-
cedimientos y controles para garantizar la seguridad de la información en las 

31 El artículo 2 del ENS dispone que será de obligado cumplimiento para: la Administración General del Estado; 
las Administraciones de las Comunidades Autónomas; las entidades que integran la Administración Local; las 
entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de las anteriores y las relaciones entre las distintas 
Administraciones Públicas conocidas como las “relaciones interadministrativas”.
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entidades, mientras que el ENS tiene como objetivo la protección de los activos 
tecnológicos de las entidades públicas, estableciendo las medidas específicas 
para garantizar la seguridad de éstos.

•	 La norma internacional ISO/IEC 27001 es poco concreta en lo que respecta a 
los controles y medidas de protección a adoptar para garantizar la seguridad 
de la información, quedando la selección y establecimiento de éstas en manos 
del profesional encargado del proceso de análisis y conformidad.

El ENS, en cambio, es extraordinariamente concreto en relación a cuáles son 
los controles y medidas de protección que, para cada nivel de información, 
deben adoptar las entidades públicas, especificando el tipo de medida.

•	 La norma internacional ISO/IEC 27001 no aborda determinados aspectos 
directamente relacionados con la administración electrónica, considerados fun-
damentales según la LAECSP (tales como los sellados de tiempo, certificación 
electrónica, phishing, pharming, inyección de código malicioso, etc.) que, sin 
embargo, sí son tratados expresamente en el ENS.

Diferencias entre ISO 27001 y Esquema Nacional de Seguridad

ISO 27001 RD 3/2010 (ENS)

Obligatoriedad Aplicación voluntaria Obligado cumplimiento

Ámbito de aplicación específico para la Ad-
ministración Pública

No Sí

Objetivo Gestión Protección

Concreción Baja Alta

Regulación de sellados de tiempo - √

Regulación de certificación electrónica - √

Regulación de pharming - √

Regulación de phishing - √

Regulación de hacking - √

A modo de conclusión, puede afirmarse que el hecho de encontrarse certificado 
conforme a ISO/IEC 27001 no implica necesariamente el cumplimiento íntegro del 
ENS. Sin embargo, una entidad que cumpla con la ISO 27001 y tenga implantado 
un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), ya ha satisfecho una 
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importante cantidad de los requisitos del ENS, por lo que el proceso de adaptación 
será más rápido y sencillo.

Seguidamente se analizan algunas de las medidas de protección expresamente 
previstas en el ENS, y que se consideran especialmente importantes para garan-
tizar la seguridad de un procedimiento de contratación pública a través de medios 
electrónicos.

Nivel de seguridad exigible en la contratación electrónica

Niveles de seguridad establecidos en el ENS

El ENS tiene en cuenta tres niveles de seguridad dentro de los sistemas electrónicos 
de tratamiento de información. Estos son:

•	 Alto: se aplicará cuando las consecuencias de un incidente que afecte a algu-
nas de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio muy grave sobre 
las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos afec-
tados. Se entiende por perjuicio muy grave, entre otros:

 − La anulación de la capacidad de la entidad para atender alguna de sus obli-
gaciones fundamentales, aunque éstas sigan desempeñándose.

 − El sufrimiento de un daño muy grave, e incluso irreparable, de los activos de 
la organización.

 − El incumplimiento grave de alguna ley o regulación.

 − Causar un perjuicio grave a algún individuo, siendo imposible o de difícil 
reparación.

•	 Medio: se aplicará cuando las consecuencias de un incidente que afecte a 
algunas de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio grave sobre 
las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos afec-
tados. Se entiende por perjuicio grave, entre otros:

 − La reducción significativa de la capacidad de la entidad para atender alguna 
de sus obligaciones fundamentales, aunque éstas sigan desempeñándose.
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 − El sufrimiento de un daño significativo sobre los activos de la entidad.

 − El incumplimiento material de alguna ley o regulación, o cualquier incumpli-
miento formal que no pueda ser subsanado.

 − Causar un perjuicio significativo a algún individuo, siendo imposible o de 
difícil reparación.

•	 Básico: se aplicará cuando las consecuencias de un incidente que afecte a 
algunas de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio limitado 
sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos 
afectados. Se entiende por perjuicio limitado, entre otros:

 − La reducción apreciable de la capacidad de la entidad para atender 
alguna de sus obligaciones habituales o corrientes, aunque éstas sigan 
desempeñándose.

 − La producción de algún daño menor sobre los activos de la organización.

 − El incumplimiento formal de alguna ley o regulación, pero que pueda ser 
subsanable.

 − Causar un perjuicio menor a algún individuo, que pueda ser fácilmente 
reparable.

Finalmente, suele indicarse “sin valorar” cuando resulta altamente improbable 
que se produzca un incidente de seguridad o cuando, llegado el caso de pro-
ducirse, no tendría una repercusión apreciable para el proceso administrativo 
afectado.

La aplicación de los niveles de seguridad alto, medio, o básico procede de una valo-
ración subjetiva realizada por los auditores o analistas del sistema de información.

Criterios de valoración del nivel de seguridad

Para poder determinar el nivel de seguridad que debe adoptarse en una plataforma 
electrónica de contratación pública, ha de tenerse en cuenta, de un lado, las cinco 
dimensiones de seguridad y, de otro, las circunstancias propias de la fase del proce-
dimiento en la que nos encontramos.
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Así, el ENS establece cinco dimensiones de seguridad diferentes32:

•	 Disponibilidad.

•	 Autenticidad.

•	 Trazabilidad.

•	 Confidencialidad.

•	 Integridad.

Partiendo de los niveles de seguridad antedichos, tomando como referencia las cinco 
dimensiones de seguridad recogidas en el ENS, y contemplando las seis fases que com-
ponen el proceso de licitación pública (anuncio previo, publicación de pliegos, recepción 
de ofertas de los licitadores, evaluación y análisis de las ofertas recibidas, propuesta de 
adjudicación del expediente y contratación de la oferta que resultara ganadora en la fase 
de licitación), seguidamente se muestra una tabla en la que se incluye una valoración de 
seguridad33 de una plataforma de licitación electrónica de una entidad pública nacional:

Clasificación de la categoría de seguridad de una plataforma 
de licitación electrónica

Disponibilidad Autenticidad Trazabilidad Confidencialidad Integridad

Fase 1: Anuncio Bajo Medio Alto Sin valorar Medio

Fase 2: Pliegos Bajo Alto Alto Sin valorar Medio

Fase 3: Ofertas Medio Medio Alto Alto Alto

Fase 4: Evaluación Alto Alto Alto Alto Alto

Fase 5: Adjudicación Sin valorar Medio Alto Sin valorar Medio

Fase 6: Pedido Bajo Medio Alto Bajo Bajo

32 Recordemos la definición que, de cada una de estas dimensiones de la seguridad, hace el ENS. Disponibilidad: Propiedad 
o característica de los activos, consistente en que las entidades o procesos autorizados tienen acceso a los mismos cuando 
lo requieren. Autenticidad: Propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice ser o bien que garantiza 
la fuente de la que proceden los datos. Integridad: Propiedad o característica consistente en que el activo de información no 
ha sido alterado de manera no autorizada. Confidencialidad: Propiedad o característica consistente en que la información 
ni se pone a disposición, ni se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados. Trazabilidad: Propiedad o caracte-
rística consistente en que las actuaciones de una entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad.

33 Ejemplo tomado del “Curso On-line de Iniciación al Esquema Nacional de Seguridad”, del CCN. Disponible 
únicamente para usuarios previamente registrados.
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A continuación se expone el procedimiento seguido para alcanzar esta valoración.

Disponibilidad

Se ha procedido a asignar el nivel alto a la fase de evaluación. Esto es así porque 
se entiende que, una vez constituida la mesa de contratación, debe disponerse de 
todas y cada una de las propuestas recibidas por parte de los licitadores. No dispo-
ner de alguna de ellas haría imposible tal evaluación.

El nivel medio en la fase de ofertas se justifica por la necesidad derivada de entregar 
a los licitadores un recibo electrónico que acredite la presentación de sus propuestas 
(y, por consiguiente, su disponibilidad) a partir de la fecha/hora de remisión.

Autenticidad

El nivel alto se ha establecido en la fase de pliegos y en la fase de evaluación. En 
el primer caso, porque resulta necesario hacer que los licitadores (y el público, en 
general) conozcan fehacientemente cuál es el organismo que inicia el expediente de 
contratación. En el segundo caso, porque debe tenerse plena certeza de la identidad 
de los miembros de la mesa de contratación que realizan la evaluación, así como la 
autenticidad en origen de las ofertas evaluadas.

Sin embargo, se ha valorado como nivel medio durante la fase de ofertas. Esto es así 
porque, aun siendo una situación delicada desde el punto de vista de la seguridad, 
podría ser subsanada por parte del órgano público.

Trazabilidad

Obsérvese que, de la propia naturaleza del servicio de licitación electrónica, siempre 
se hace necesario disponer de certezas absolutas respecto de las acciones tomadas 
(quién ha hecho qué cosa y cuándo lo ha hecho). Por este motivo, apoyándonos en 
lo visto anteriormente, puede justificarse que todas las fases del servicio deben estar 
valoradas con el nivel alto.

Confidencialidad

Las fases de ofertas y de evaluación han alcanzado el nivel de alto. Son precisa-
mente en estas dos fases del proceso de licitación donde mayores cautelas hay 
que adoptar. En el primer caso para asegurar que una oferta de un licitador no es 
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conocida por ningún otro licitador. En el segundo caso porque el intercambio de 
datos, mensajes e informaciones, así como la información que manejen los evalua-
dores de la mesa de contratación debe mantenerse absolutamente reservada hasta 
el momento de hacer públicos los resultados.

Integridad

Las fases de ofertas y de evaluación han sido evaluadas como de nivel alto. En 
ambas es absolutamente imprescindible que se mantengan inalterado el contenido 
de las ofertas presentadas por los licitadores (fase de ofertas) como la información 
manejada por los miembros de la mesa de contratación (fase de evaluación).

Como quiera que, en alguna de las fases del procedimiento, todas las dimensiones 
de seguridad alcancen en algún momento el nivel alto, habrá que entender que el 
nivel general de seguridad (categoría de seguridad, en términos del ENS) del ejem-
plo planteado debe ser alto.

Identificación de usuarios

Todos los usuarios que accedan a la plataforma deberán ser previamente identifica-
dos34, de tal forma que pueda conocerse:

•	 Los usuarios que reciben derechos de acceso y las atribuciones que les con-
fieren tales derechos.

•	 Las acciones realizadas por cada usuario autorizado.

Para ello, es indispensable que cada usuario disponga de una cuenta propia asocia-
da a una serie de permisos de acceso concretos, pudiendo ser éstos más amplios o 
más reducidos en función de las competencias que posea dentro de la organización.

Continuando con el ejemplo anterior, y puesto que se ha determinado que la plata-
forma estudiada posee el nivel de seguridad (categoría) alto35, se deberán adoptar 
las siguientes medidas en relación a los sistemas de identificación de la plataforma 
de contratación pública:

34 De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4.2.1 del Anexo I del ENS relativo a la identificación.

35 En caso de que a juicio de la entidad pública, su plataforma de contratación electrónica no deba ser catalo-
gada en la categoría alta del ENS, las medidas de seguridad y protección a adoptar en la misma serán menos 
exigentes que las indicadas en esta guía. 
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•	 Los sistemas de identificación deben ser blo-
queados tras un periodo, previamente definido, 
de no utilización, debiendo realizarse de nuevo 
la identificación por parte del usuario.

•	 Deberán emplearse en todo caso claves gene-
radas de forma automática y segura.

•	 Se fomentará el uso de dispositivos físicos 
tales como tokens o sistemas biométricos como 
medio de identificación.

•	 En los dispositivos físicos de identificación se emplearán algoritmos acredita-
dos por el Centro Criptológico Nacional (CCN), como organismo de certifica-
ción del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de la Seguridad de 
las Tecnologías de la Información (ENECSTI).

•	 Se emplearán, preferentemente, productos certificados por el CCN u organis-
mos equivalentes de otros países36.

En base a lo anterior, resulta especialmente útil en este contexto el uso de 
certificados digitales (de persona física, de persona jurídica o de represen-
tante), lo que facilita la identificación y, en su caso, firma electrónica de los 
usuarios, con las garantías tecnológicas y jurídicas que se han examinado 
con anterioridad.

Por último, tanto las Administraciones Públicas como las entidades privadas han 
de prever que las cuentas de los usuarios deberán ser inhabilitadas en los siguien-
tes casos: cuando el usuario deja la organización, cuando el usuario cesa en 
la función para la cual se requería la identificación, o cuando la persona que la 
autorizó da orden en sentido contrario. Esta medida es aplicable tanto para los 
usuarios dependientes de las Administraciones Públicas como para el personal 
de los licitadores37.

36 Se trata de productos de identificación de usuarios certificados “Common Criteria” por parte del Centro Crip-
tográfico Nacional (CCN) o cualquiera de las entidades internacionalmente reconocidas para esta labor. Para 
más información: http://www.oc.ccn.cni.es. 

37 Las cuentas se retendrán durante el periodo necesario para atender a las necesidades de trazabilidad de los 
registros de actividad asociados a las mismas.
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Procesos de firma electrónica

Como se ha mencionado con anterioridad, para utilizar medios electrónicos en los 
procesos de contratación pública, la normativa vigente exige garantizar (respecto a 
todos los actos administrativos que tenga efectos jurídicos) la identidad de la perso-
na que los realizó, la integridad de su contenido y la confidencialidad debida de la 
documentación del proceso de licitación pública38.

Por ello, es indispensable la firma electrónica (realizada en base a un certificado digi-
tal reconocido) en las fases de publicación de los pliegos, presentación de ofertas, 
la realización de consultas relativas al procedimiento, constitución de las mesas de 
contratación, apertura de sobres, adjudicación del contrato y cualquier otro tipo de 
acto o manifestación de voluntad que tenga efectos jurídicos dentro del procedimien-
to de contratación.

En relación al uso de certificados de firma electrónica, el ENS deja claro el estable-
cimiento de las medidas de protección oportunas para lograr las máximas garantías 
de seguridad durante su utilización. Para el nivel alto, el ENS establece las siguientes 
obligaciones:

•	 Emplear certificados de firma electrónica reconocidos, tanto por parte de los 
usuarios dependientes de la Administración como los de los licitadores.

•	 Adjuntar a la firma, o referenciar, la información pertinente para su verificación 
y validación, incluyéndose los certificados y los datos de verificación y valida-
ción, y proteger todo mediante un sello de tiempo.

•	 Todos los documentos y acciones firmadas por parte de los licitadores que 
presenten ofertas, alegaciones, recursos o cualquier acto con efectos jurídicos 
en el procedimiento, deberán ser sometidos a la verificación y validación de la 
firma electrónica.

•	 La firma electrónica de documentos por parte de la Administración anexará o 
referenciará, sin ambigüedad, la información respecto al certificado, datos de 
verificación y sellado de tiempo.

38 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, Disposición Adicional 
19ª. apartado 1, letra f) “Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de 
las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan tanto en la fase preparatoria 
como en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del contrato deben ser autenticados mediante una 
firma electrónica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica”.
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•	 Usar dispositivos seguros de creación para la emisión de los certificados de 
firma electrónica empleados.

•	 Emplear, preferentemente, productos certificados por el CCN39.

El uso de certificados de firma electrónica reconocida es, por tanto, esencial para 
poder disponer de una plataforma de contratación pública o participar en procesos 
de licitación pública electrónica.

Protección frente a virus, troyanos y ataques de denegación de servi-
cio distribuidos (DDoS)

Toda plataforma de contratación pública electrónica debe garantizar un nivel de 
seguridad suficiente en relación a la protección contra ataques e infecciones con 
código malicioso o malware40, mediante el establecimiento de mecanismos de pro-
tección adecuados41.

La principal medida para evitar malware y garantizar la adecuada protección de la 
plataforma de contratación pública es que ésta haya sido desarrollada conforme a 
estándares de seguridad reconocidos y, en todo caso, de conformidad con las exi-
gencias contenidas en el ENS, entre las que cabe destacar:

•	 Disponer de medidas para evitar que el 
servidor ofrezca acceso a los documen-
tos e información tratada en la plataforma 
por vías alternativas a la seleccionada. Si 
se trata de una plataforma de contrata-
ción accesible desde Internet, deberá 
emplearse en todo caso un canal seguro 
(SSL) sustentado en un certificado digital.

39 Se trata de productos certificados bajo la norma “Common Criteria” (ISO/IEC 15408) por parte del Centro 
Criptográfico Nacional (CCN) o cualquiera de las entidades internacionalmente reconocidas para esta labor. 
Más información: http://www.oc.ccn.cni.es. 

40 De conformidad con lo dispuesto en el ENS, se consideran código dañino los virus, los gusanos, los troyanos, 
los programas espías (spyware), o cualquier programa o secuencia de código con finalidades semejantes.

41 La Disposición Adicional 19ª de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, en su apartado 1, letra d) 
dispone expresamente que los sistemas de información empleados para la prestación de los servicios de licita-
ción y contratación pública a través de medios electrónicos deberán “ofrecer suficiente seguridad, de acuerdo 
con el estado de la técnica, frente a los virus informáticos y otro tipo de programas o códigos nocivos, pudiendo 
establecerse reglamentariamente otras medidas que, respetando los principios de confidencialidad e integri-
dad de las ofertas e igualdad entre los licitadores, se dirijan a minimizar su incidencia en los procedimientos”.
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•	 Contar con sistemas de protección específicos para la prevención de ataques 
de manipulación de URL o pharming.

•	 Impedir que la plataforma pueda recibir código externo, aceptando únicamente 
su inclusión previa identificación fehaciente.

Del mismo modo, es imprescindible que la plataforma cuente con un sistema para la 
gestión de incidencias, contando con procedimientos específicos, permanentemente 
actualizados, para prevenir que se repitan los mismos incidentes.

Por último, en relación a los ataques de Denegación de Servicio o DDoS42, todo 
sistema de información que haya sido catalogado como de nivel alto, debe disponer 
de las siguientes medidas para garantizar 
la protección frente a este tipo de ataques:

•	 Servidores con la capacidad nece-
saria para atender las solicitudes 
de accesos y transacciones con 
suficiente holgura, tomando como 
referencia el escenario de máxima 
utilización posible.

•	 Medidas de seguridad y protección perimetral tales como cortafuegos con 
identificación y protección específica frente a ataques DDoS.

•	 Sistema de alertas ante un número de peticiones superior o inferior al habi-
tual, un consumo de ancho de banda de comunicaciones superior al habitual 
o situaciones semejantes que puedan llevar a la caída de la plataforma de 
licitación pública.

•	 Procedimiento documental que permita reaccionar frente a los ataques, inclu-
yendo la comunicación con el proveedor de comunicaciones.

42 Se entiende como denegación de servicio, en términos de seguridad informática, a un conjunto de técnicas 
que tienen por objetivo dejar un servidor inoperativo. Mediante este tipo de ataques se busca sobrecargar un 
servidor y de esta forma no permitir que sus legítimos usuarios puedan utilizar los servicios por prestados por él. El 
ataque consiste en, saturar con peticiones de servicio al servidor, hasta que éste no puede atenderlas, provocando 
su colapso. Un método más sofisticado es el Ataque de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS), mediante el 
cual las peticiones son enviadas, de forma coordinada entre varios equipos, que pueden estar siendo utilizados 
para este fin sin el conocimiento de sus legítimos dueños. Esto puede ser así mediante el uso de programas 
malware que permitan la toma de control del equipo de forma remota, como puede ser en los casos de ciertos 
tipos de gusano o bien porque el atacante se ha encargado de entrar directamente en el equipo de la víctima.
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Garantía de integridad y confidencialidad de la información

Como se introdujo con anterioridad, debe garantizarse la integridad y confidenciali-
dad de la información durante el procedimiento de contratación43, impidiendo que la 
documentación asociada al expediente pueda sufrir alteraciones no detectadas tras 
su entrega o ser conocida antes del momento legalmente establecido.

Para garantizar la integridad el mecanismo adecuado es la firma electrónica de todos 
los documentos, usando un certificado digital reconocido que, además, garantizará 
la identidad del remitente.

Respecto a la garantía de confidencialidad, toda la información asociada a un 
sistema de nivel alto debe ser cifrada, de tal forma que ningún usuario sin auto-
rización y competencia previa, y en ningún caso antes del momento legalmente 
previsto44, pueda acceder a la información asociada al procedimiento de contra-
tación pública.

Entre las medidas que expresamente dispone el ENS para garantizar la confidencia-
lidad de la información asociada al procedimiento de contratación pública se encuen-
tran:

•	 Que toda información, tanto durante su almacenamiento como durante su 
transmisión a través de la plataforma, debe encontrarse cifrada, mostrándose 
únicamente en claro mientras se está haciendo uso de ella y previa identifica-
ción y validación del usuario en cuestión.

•	 Que toda la información que deba ser trasladada o transmitida, ha de ser comu-
nicada a través de redes virtuales de comunicación, en las que se empleen 
algoritmos acreditados por el CCN, empleándose preferentemente dispositivos 
hardware debidamente acreditados45.

43 La Disposición Adicional 19ª de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, en su apartado 1, letra d) 
exige que toda la información asociada al proceso de contratación pública sea sometida a las condiciones 
técnicas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los principios de confidencialidad e integri-
dad de la información que forme parte del procedimiento.

44 A modo de ejemplo, bajo ningún concepto podrá accederse de forma previa al momento legalmente dispues-
to a la documentación incluida en cada uno de los sobres presentados por los diferentes licitadores y que 
conforman sus ofertas.

45 Se trata de productos certificados bajo la norma “Common Criteria” (ISO/IEC 15.408) por parte del Centro 
Criptográfico Nacional (CCN) o cualquiera de las entidades internacionalmente reconocidas para esta labor. 
Más información: http://www.oc.ccn.cni.es.
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Trazabilidad y sellado de tiempo

El uso de sellos de tiempo o “time stamp”46 es indispensable para poder conocer el 
momento exacto en el que se encuentra el procedimiento de contratación, así como 
cuáles han sido las acciones realizadas por parte de los actores participantes en 
el proceso (Administraciones Públicas y licitadores). De este modo se posibilita la 
realización de auditorías técnicas que faciliten el conocimiento pleno y fehaciente de 
todos los actos realizados en la plataforma, quién los realizó, cuándo, así como los 
efectos que en su caso tuvieron.

El cumplimiento de esta medida se lleva a cabo mediante la utilización de los cono-
cidos “ficheros log” o “históricos” que, en función de la configuración previamente 
dada, permiten conocer todas las transacciones realizadas a través de la plataforma 
y la información asociada a cada una de éstas.

Junto a la necesidad de llevar a cabo la trazabilidad plena de todos los elementos 
que forman parte del procedimiento administrativo, debe garantizarse la posibilidad 
de acreditar el momento exacto en el que se llevaron a cabo determinados actos 
relativos al procedimiento de contratación pública.

Concretamente, en los procedimientos de contratación pública, será indispensable 
realizar un sellado de tiempo o “time stamp” de, al menos, los siguientes actos:

•	 Publicación de los pliegos de contratación por parte del órgano de contratación.

•	 Apertura del plazo de presentación de ofertas por parte del órgano de contra-
tación.

•	 Momento de la presentación de las ofertas por parte de los licitadores.

•	 Momento de la constitución de la mesa de contratación.

•	 Momento de la apertura de los sobres A, B y C.

46 De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 19ª de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Público, apartado 1, letra e), “Las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones, notificacio-
nes y envíos documentales entre el licitador o contratista y el órgano de contratación deben poder acreditar 
la fecha y hora de su emisión o recepción, la integridad de su contenido y el remitente y destinatario de las 
mismas. En especial, estas aplicaciones deben garantizar que se deja constancia de la hora y la fecha exactas 
de la recepción de las proposiciones o de las solicitudes de participación y de cuanta documentación deba 
presentarse ante el órgano de contratación”.
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•	 Momento de la notificación a los licitadores de la existencia de defectos, sub-
sanables y no subsanables.

•	 Momento de la adjudicación definitiva del contrato47.

En definitiva, debe aplicarse un sellado de tiempo a todos los actos que causen 
efectos jurídicos en el procedimiento administrativo y que puedan ser susceptibles 
de constituir evidencia o prueba ante una posible impugnación y/o recurso por parte 
de alguna de las partes del procedimiento, ya sea en vía administrativa o ante los 
tribunales.

En relación a los requisitos de los sellados de tiempo, las Administraciones Públicas 
deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

•	 Los sellados de tiempo deben ser realizados por prestadores de servicios de 
certificación48.

•	 Debe incluirse un sello de tiempo en todos aquellos actos respecto a los que se 
deba acreditar fehacientemente el momento en que se produjeron.

•	 Los datos pertinentes para la verificación posterior de la fecha deben tratarse 
con la misma seguridad que la información fechada a efectos de disponibilidad, 
integridad y confidencialidad.

•	 El sellado de tiempo incluye la certificación del momento en que se realizó la 
firma.

47 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2010, que entre otras modifica la Ley 30/2007, solo hay un acto 
para la adjudicación del contrato, quedando suprimida la adjudicación provisional. La justificación para ello se 
encuentra en el preámbulo de la norma: “ha sido necesario dar solución a la contradicción aparente que podía 
suponer para el carácter universal del recurso el hecho de que los actos producidos entre la adjudicación 
provisional y la definitiva quedaran fuera del ámbito de aplicación del mismo (del recurso especial en materia 
de contratación, pues, si bien se trata de actos de cumplimiento prácticamente mecánico en los que la contro-
versia jurídica es apenas imaginable, conceptualmente deben ser susceptibles de recurso también para dar 
plena satisfacción a la configuración que del mismo hace la nueva Directiva 2007/66/CE, de 11 de Diciembre. 
Esta circunstancia ha llevado a la necesidad de refundir en uno solo los actos de adjudicación provisional y 
definitiva haciendo coincidir la perfección del contrato con la formalización del mismo, sin que entre ambos 
trámites se prevea actuación alguna, salvo, claro está, las que deriven de la posible interposición del recurso”.

48 Según el art. 29.3º Ley 11/2007, “el servicio de sellado del tiempo lo podrán ofrecer los prestadores de servicios 
de certificación electrónica que especifique la Administración General del Estado”.
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4.3.  LA INTEROPERABILIDAD Y EL SISTEMA PANEUROPEO DE 
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Según define el Esquema Nacional de Interoperabilidad49, la interoperabilidad es la 
capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los 
que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información 
y conocimiento entre ellos.

Además de ello, la interoperabilidad, en términos de contratación pública, hace tam-
bién referencia a la necesidad de que los sistemas de información empleados por 
las Administraciones Públicas no puedan suponer un obstáculo o un elemento dis-
criminatorio para los administrados en lo que respecta a su participación en el pro-
cedimiento administrativo.

Durante años, las Administraciones Públicas han llevado a cabo numerosos pro-
yectos tecnológicos, que si bien han permitido el desarrollo de un nuevo modelo 
de Administración, no han asegurado en muchos de los casos el cumplimiento de 
uno de los requisitos indispensables en la administración electrónica: el principio 
de neutralidad tecnológica y la posibilidad de interconexión de todos los sistemas 
de información.

Al igual que la seguridad, la interoperabilidad ha sido una constante en la actividad 
comunitaria como principio fundamental de la implantación y desarrollo del nuevo 
modelo de administración electrónica.

El 13 de febrero de 2006 la Comisión Europea publicó la Comunicación deno-
minada Interoperabilidad de los servicios paneuropeos de Administración 
electrónica50, con el fin de establecer los requisitos básicos de la interoperabi-
lidad paneuropea en los servicios de administración electrónica y concretar las 
prioridades.

Dicha Comunicación hace referencia y analiza la centralización e interconexión 
de todas las plataformas de licitación y contratación pública a través de medios 

49 Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el 
ámbito de la Administración Electrónica.

50 Dicha Comunicación trae causa del “Marco Europeo para la interoperabilidad de los servicios de administra-
ción electrónica Pan - Europeos”. Es un documento de trabajo del programa IDABC de la Comisión Europea, 
actualmente denominada “ISA – Soluciones de Interoperabilidad para la Administración Pública europea”, 
disponible en el sitio web: http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doca2cd.pdf?id=19528. A pesar de haber 
sido debatido y ampliamente revisado por las partes interesadas, no constituye una política oficial de la Comi-
sión Europea.
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electrónicos, de tal forma que toda la información pueda ser accesible por cualquier 
entidad privada o Administración Pública.

En el año 2010 se publicó en España la normativa específica en materia de 
interoperabilidad. Se trata del Real Decreto 4/2010, por el que se aprueba el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), en el que se establecen los crite-
rios y recomendaciones de seguridad, normalización y conservación de la infor-
mación, de los formatos estandarizados y de las aplicaciones que deberán ser 
tenidas en cuenta por las Administraciones Públicas para asegurar un adecuado 
nivel de interoperabilidad51.

Junto al ENI, y anunciadas en su Disposición Adicional Primera, el 30 de julio de 2011 
se inició la publicación en el BOE de las Normas Técnicas de Interoperabilidad52, que 
regulan aspectos concretos de los elementos de la Administración electrónica, tales 
como el expediente y el documento electrónico, la digitalización de documentos, 
todos ellos de vital importancia para el desarrollo de una plataforma de contratación 
pública electrónica.

51 La Ley 11/2007 establece en su artículo 41 la obligación de las Administraciones Públicas de utilizar las tec-
nologías de la información “aplicando medidas informáticas, tecnológicas, organizativas y de seguridad, que 
garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa y eviten discriminación a 
los ciudadanos por razón de su elección tecnológica”.

52 En concreto, las Normas Técnicas de Interoperabilidad que se encuentran actualmente publicadas son las 
relativas al Documento electrónico, Digitalización de documentos, Expediente electrónico, Política de firma 
electrónica y de certificados de la Administración, Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las 
Administraciones Públicas españolas, Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos 
electrónicos, así como desde papel u otros medios físicos a formatos electrónicos y Modelo de Datos para el 
intercambio de asientos entre las Entidades Registrales, todas ellas publicadas en el Boletín Oficial del Estado 
el día 30 de julio de 2011. Disponibles en:http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageL
abel=P60215901274203521811&langPae=es.
Se encuentran pendientes de publicación las normas técnicas de interoperabilidad por la que se esta-
blece el catálogo de estándares, el Protocolo de intermediación de datos, la relación de modelos de 
datos que tengan el carácter de comunes en la Administración y aquellos que se refieran a materias 
sujetas a intercambio de información con los ciudadanos y otras administraciones y la Política de ges-
tión de documentos electrónicos.

Seguridad e interoperabilidad, como base de la e-Confianza

http://www.inteco.es


Guía sobre contratación pública electrónica

48 )

4.4. MEDIDAS BÁSICAS DE INTEROPERABILIDAD

El ENI diferencia entre tres grupos de medidas para garantizar la interoperabilidad de 
los sistemas electrónicos empleados por las Administraciones Públicas.

Medidas para garantizar la interoperabilidad

Entre ellas, y en referencia a las plataformas de contratación electrónica, pueden 
destacarse las siguientes:

•	 Establecer y publicar las condiciones de acceso y utilización de los servicios 
de la plataforma, al objeto de que el resto de Administraciones (y potenciales 
licitadores) puedan conocer el medio para conectarse con sus sistemas de 
información de la forma más rápida y sencilla posible.

•	 Dar publicidad a aquellos servicios públicos electrónicos que estén disponibles 
para el resto de administraciones a través de las redes de comunicaciones 
disponibles (preferentemente Internet).

•	 Elaborar un inventario actualizado que incluya los procedimientos administrati-
vos relativos a la licitación y contratación pública prestados de forma telemática, 
y que se interrelacione con el Inventario de la Administración General del Estado.

•	 Disponer de una relación de modelos estandarizados para el intercambio de 
datos entre los organismos públicos.

•	 Fomentar y promover el uso de las infraestructuras y servicios comunes 
que facilitan la interoperabilidad y la relación multilateral entre las diferentes 
Administraciones Públicas (Red SARA, @firma,...).
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•	 Para determinar la fecha y la hora oficial, los sistemas deben sincronizarse con 
el Real Instituto y Observatorio de la Armada53 y, cuando sea posible, con la 
hora oficial a nivel europeo.

•	 Permitir la validación de las firmas electrónicas contra las políticas correspon-
dientes, siempre que éstas se encuentren dentro de las admitidas por la admi-
nistración en cuestión.

•	 En relación a la aceptación de certificados de firma electrónica reconocida a 
nivel europeo, las Administraciones Públicas deben atender a lo expresamente 
dispuesto en la Política de Firma Electrónica aprobada por la Administración 
General del Estado, donde se incluyen las características técnicas y operativas 
de la lista de prestadores de servicios de certificación de confianza, los certifi-
cados reconocidos e interoperables entre las Administraciones Públicas y que 
se consideren fiables para cada nivel de seguridad concreto.

53 De conformidad con lo previsto sobre la hora legal en el Real Decreto 1308/1992, de 23 de octubre, por el 
que se declara al Laboratorio del Real Instituto y Observatorio de la Armada, como laboratorio depositario del 
patrón nacional de Tiempo y laboratorio asociado al Centro Español de Metrología.
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5.  Licitación y contratación pública electrónica

Todo sistema de contratación pública electrónica ha de contar con múltiples elemen-
tos o funcionalidades anexas o adicionales que permitan, además del cumplimiento 
normativo, que sus usuarios puedan cumplir determinados objetivos.

Durante el proceso de implantación se encuentran comprometidos múltiples elemen-
tos (conceptuales y operacionales), sin cuya presencia sería imposible hablar de una 
plataforma completa de contratación pública electrónica.

Del mismo modo, junto a cada uno de estos elementos, en los próximos epígrafes 
serán abordadas cada una de las fases del proceso de licitación y contratación públi-
ca.

5.1. PERFIL DE CONTRATANTE

Con el fin de procurar la máxima transparencia y acceso a la información relativa a la 
actividad contractual de la entidad, las Administraciones Públicas deben publicar en 
Internet su Perfil de Contratante54.

El Perfil del Contratante es el conjunto de informaciones que sobre la acción con-
tractual de las diferentes Administraciones Públicas se quiere poner a disposición 
de los interesados – especialmente los licitadores – mediante un acceso sencillo a 
aquéllas a través de Internet, con el objeto asegurar la transparencia de la actividad 
contractual de la entidad.55

De esta forma, en virtud de los dispuesto en la Ley 30/2007, todos los órganos de 
contratación (con independencia de su ámbito) deben publicar su perfil de contra-
tante a través de Internet (normalmente a través de su sede electrónica) debiendo 
indicarse la forma de acceso al mismo, tanto en las propias páginas Web institucio-
nales, como en la Plataforma de Contratación del Estado y en los pliegos y anuncios 
de licitación que realice la entidad.

La ley 30/2007 indica que el perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos e 
informaciones referentes a la actividad contractual del órgano de contratación, tales 
como los anuncios de información previa, las licitaciones abiertas o en curso y la 

54 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/2007.

55 Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga (2011): “Claves para una contratación pública electrónica eficaz”, Edito-
rial La Ley Edición 1ª, abril de 2011
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documentación relativa a las mismas, las contrataciones programadas, los contratos 
adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier otra información útil de tipo 
general. En todo caso deberá publicarse en el perfil de contratante la adjudicación 
de los contratos.

Así pues, la información que la Administración que habitualmente pone a disposición 
de los licitadores consiste en:

•	 Las licitaciones convocadas por la Administración Pública.

•	 La composición de las mesas de contratación.

•	 La composición del Comité de Expertos o del Organismo Técnico Especializado 
(OTE).

•	 Las adjudicaciones de contratos.

•	 La formalización de los contratos considerados no menores.

•	 La celebración de acuerdos marco de contratación.

•	 La declaración del mantenimiento de los efectos de un contrato previamente 
declarado nulo por el órgano de contratación.

Junto a la información cuya publicación es obligatoria en virtud de lo dispuesto en 
la Ley 30/2007, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, 
que en el Dictamen publicado el pasado 22 de junio de 201156, recomienda que los 
órganos de contratación den publicidad a través de su perfil de contratante a toda 
aquella información que, relativa al procedimiento de licitación, y con carácter pre-
vio, coetáneo o posterior a la sustentación del mismo, pueda contribuir a dar mayor 
transparencia a sus actuaciones.

Dado que la difusión de la información relativa a un expediente de contratación publi-
cada a través del perfil de contratante surte plenos efectos jurídicos, es necesario 
acreditar, de forma fehaciente, el momento exacto de la publicación en dicho perfil57.

56 Dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa disponible desde la Plataforma de Contrata-
ción del Estado: http://contrataciondelestado.es

57  Tal y como exige el art. 42.3 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
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Es por ello que, desde el punto de vista técnico, el principal requisito con el que 
debe contar el perfil del contratante es la incorporación del sellado de tiempo o “time 
stamp”, que garantizará la trazabilidad de todas las actuaciones y publicaciones que 
sean realizadas a través de este espacio.

Por tanto, toda Administración Pública tiene obligación de dar acceso público a través 
de su página web o sede electrónica, a su Perfil del Contratante, donde deberá ser 
publicada toda su actividad contractual con plenas garantías de identidad, integridad 
y fehaciencia.

5.2. NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Durante años España ha contado con una regulación no suficientemente precisa 
en materia de notificaciones a través de medios electrónicos58. En la actualidad, 
existe legislación suficiente que posibilita las comunicaciones y notificaciones 
electrónicas entre Administraciones Públicas y ciudadanos y viceversa. Entre tal 
legislación destacan la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, la propia Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público 
para la materia objeto de esta guía o en su caso la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

El primer aspecto que las Administraciones Públicas deben tener presente en rela-
ción a las notificaciones es que, para poder realizarlas a través de medios electróni-
cos, es necesario contar con el consentimiento previo del ciudadano59, por lo que las 
Administraciones no pueden establecer obligatoriamente este medio de comunica-
ción y/o notificación, salvo en algunos casos excepcionales60.

58 Entre otras, en el año 1992, el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común disponía que “los ciudadanos podrán 
relacionarse con las administraciones para ejercer sus derechos a través de técnicas y medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos”.

59 En este sentido, el artículo 28.1 de la Ley 11/2007 dispone que “para que la notificación se practique utilizando 
algún medio electrónico se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya 
consentido su utilización”.

60 En relación a la posibilidad de aceptar el consentimiento tácito como válido, se debe atender a lo expresamen-
te dispuesto en el artículo 36.6 del Real Decreto 1671/2009 donde se establece que “se entenderá consentida 
la práctica de la notificación por medios electrónicos (…) cuando, tras haber sido realizada por una de las 
formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento 
del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación”. Por ello, es posible, en estos casos, la 
aceptación del consentimiento tácito para llevar a cabo comunicaciones y notificaciones a través de medios 
electrónicos.
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La fórmula adoptada por la legislación vigente ha sido un modelo de transición en el que 
conviven ambas modalidades de tramitación y comunicación, electrónica y tradicional61.

A pesar de ello, la normativa vigente reconoce la posibilidad de que, en determina-
das circunstancias, las Administraciones Públicas puedan establecer la obligación 
de comunicarse con ellas exclusivamente mediante medios electrónicos62. Para que 
sea posible aplicar esta medida, es indispensable que se cumplan los siguientes 
requisitos señalados en el art. 27.6 de la Ley 11/2007:

•	 Que dicha posibilidad sea previamente autorizada mediante disposición reglamentaria.

•	 Que los licitadores sean personas jurídicas, o colectivos de personas físicas.

•	 Que los licitadores dispongan de condiciones suficientes, ya sea por razones 
económicas, técnicas, de dedicación profesional u otro motivo acreditado, para 
la utilización de medios electrónicos.

•	 Que los licitadores tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios 
tecnológicos precisos.

En definitiva, desde el punto de vista legal es perfectamente posible que, al menos 
el proceso de licitación (comprendido desde el momento de la publicación de los 
pliegos hasta la adjudicación del concurso, incluida la firma del contrato correspon-
diente), sea realizado exclusivamente a través de medios electrónicos.

En lo que respecta a los requisitos técnicos, todas las comunicaciones y notificacio-
nes realizadas por parte de las Administraciones Públicas, deberán garantizar los 
principios esenciales del procedimiento administrativo63:

61 El propio preámbulo de la Ley 11/2007 dispone expresamente que “(…) el uso de medios electrónicos no 
puede significar merma alguna del derecho del interesado en un expediente a acceder al mismo en la forma 
tradicional, así como tampoco puede suponer un freno o un retraso para que la Administración internamente 
adopte (…) los medios electrónicos, que le permitan mejorar procesos y reducir el gasto público”.

62 La Ley 11/2007 prevé en su disposición 27.6 que “Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán 
establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos” siempre que se 
cumplan con los requisitos indicados.

63 En concreto, las notificaciones y comunicaciones electrónicas realizadas dentro del procedimiento de contratación pública, 
se encuentran expresamente reguladas en la Disposición Adicional 19ª de la Ley 30/2007, relativa al uso de medios electró-
nicos, informáticos y telemáticos, donde se dispone que, “las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones, 
notificaciones y envíos documentales entre el licitador o contratista y el órgano de contratación deben poder acreditar la 
fecha y hora de su emisión o recepción, la integridad de su contenido y el remitente y destinatario de las mismas. En especial, 
estas aplicaciones deben garantizar que se deja constancia de la hora y la fecha exactas de la recepción de las proposicio-
nes o de las solicitudes de participación y de cuanta documentación deba presentarse ante el órgano de contratación”.
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•	 La transmisión y recepción de la notificación.

•	 Las fechas exactas en que fueron realizadas.

•	 El contenido íntegro de las comunicaciones.

•	 La identificación fehacientemente al emisor y al destinatario de las comunica-
ciones.

Por tanto, las Administraciones Públicas deben tener en cuenta, que como regla 
general, deben mantener el modelo de comunicaciones tradicionales y electrónicas, 
salvo que sea posible la aplicación de la excepción indicada, o el ciudadano acepte 
expresamente la recepción de comunicaciones electrónicas.

5.3.  EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: 
CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

Como se introdujo con anterioridad (Ilustración 1), en el proceso genérico de contra-
tación pública, pueden diferenciarse dos grandes fases:

•	 Fase de licitación pública, que comprende desde el momento de la publica-
ción de los pliegos, hasta el momento de la adjudicación.

•	 Fase de contratación pública, que arranca tras la adjudicación y alcanza has-
ta el momento de la facturación, abono de las cantidades económicas, segui-
miento y cierre del proyecto.

Una plataforma de licitación y contratación electrónica se compone de dos módulos 
o partes principales: Front Office y Back Office.

El Front Office es la parte de la plataforma que resulta visible desde el exterior. 
Constituye el medio de comunicación a través del cual los licitadores y la propia 
Administración Pública van a comunicarse entre sí y a desarrollar cada uno de los 
actos propios de la fase de licitación pública.
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Elementos básicos del Front Office

El Back Office es el módulo desde el que la Administración Pública, a nivel interno, ges-
tiona el expediente de contratación derivado de la adjudicación del contrato al licitador 
adjudicatario, centrándose en la realización del pedido, gestión de la facturación, control 
de ejecución del proyecto concreto o archivo del expediente, entre otros aspectos.

Elementos básicos del Back Office
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Como se ha explicado inicialmente, es en la fase de licitación dónde pueden hallarse 
los mayores beneficios en el uso de plataformas de licitación y contratación electró-
nicas, tanto para las Administraciones como para los propios licitadores. Por este 
motivo se hace un mayor énfasis en el análisis de tal fase.

Publicación

Toda convocatoria de licitación debe ser debidamente publicada por el órgano de 
contratación responsable en su perfil del contratante. No obstante, en función del tipo 
de procedimiento de contratación utilizado, la normativa prevé dos excepciones: los 
contratos menores y los contratos tramitados a través del procedimiento negociado 
sin publicidad.

Junto a la publicación en el Perfil de Contratante, el órgano de contratación debe-
rá igualmente hacer público, salvo algunas excepciones previstas normativamen-
te64, el anuncio de licitación, en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de que 
la Ley 30/2007 permite que en caso de tratarse de contratos de las Comunidades 
Autónomas, entidades locales y organismos de derecho público dependientes de las 
mismas, la publicación en el Boletín Oficial del Estado pueda ser realizada en los 
diarios o boletines oficiales de nivel autonómico o provincial, según corresponda65.

La obligación de disponer de un perfil del contratante propio en su propia sede elec-
trónica, encuentra una excepción reciente introducida por la modificación operada 
en la Ley 30/2007, tras la entrada en vigor de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, 
donde se dispone que los perfiles de contratante de los órganos de contratación 
del sector público estatal66, deben integrarse en la Plataforma de Contratación del 
Estado, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de la misma.

64  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.4 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, los 
anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del órgano de contratación. Dicha 
publicación en el perfil del contratante del órgano de contratación, en los procedimientos negociados segui-
dos en los casos previstos en el artículo 161.2 podrá sustituir a la que debe efectuarse en el Boletín Oficial del 
Estado o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.

65  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.1 de la Ley 30/2007, Los procedimientos para la adjudi-
cación de contratos de las Administraciones Públicas, (...), deben anunciarse en el Boletín Oficial del Estado. 
No obstante, cuando se trate de contratos de las Comunidades Autónomas, entidades locales u organismos 
o entidades de derecho público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en el Boletín 
Oficial del Estado por la que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales.

66  A estos efectos, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su Dictamen de 23 de mayo de 2011, 
dispuso que se encontraban comprendidos dentro del concepto de “sector público estatal“ todos aquellos 
entes, organismos y entidades que estando comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/2007, tam-
bién se encontraran comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 47/2003 General Presupuestaria.
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Para llevar a cabo dicha integración plena, los órganos de contratación del sector 
público estatal, deben incluir en sus respectivas sedes electrónicas un enlace a su 
perfil del contratante ubicado en la Plataforma de Contratación del Estado, siendo 
ésta la plataforma en la que se centralizarán todos los perfiles de contratante de las 
citadas entidades.

Como se ha dicho, es esencial que quede constancia fehaciente tanto del inicio de 
la difusión pública del proceso de licitación, como de la información asociada a dicha 
publicación, para lo que será necesario emplear sistemas de sellado de tiempo o 
time stamp.

Acceso y descarga

La plataforma de licitación electrónica deberá permitir que todas las entidades intere-
sadas tengan acceso pleno a la documentación administrativa y técnica del proceso 
de contratación abierto.

Las Administraciones deben tener en cuenta que la normativa dispone una serie de 
obligaciones en materia de accesibilidad e interoperabilidad que han de garantizar 
en todo momento la igualdad en el acceso a la información pública, sin que el uso de 
una tecnología determinada pueda ir en detrimento de este principio67.

Publicación, acceso y descarga de pliegos

67 De conformidad con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, 
desde el día 31 de diciembre de 2008, las páginas de Internet de las Administraciones Públicas deben cum-
plir, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. No 
obstante se permite, de forma excepcional y siempre que no se disponga de una solución tecnológica que 
permita su accesibilidad, no cumplir con el citado nivel de accesibilidad.
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Aclaraciones

Es frecuente que durante los procesos de licitación pública sea necesario, tanto por 
parte de las Administraciones, como por parte de los licitadores, realizar consultas 
y/o aclaraciones que permitan el acceso al proceso con el máximo posible de infor-
mación y en igualdad de condiciones.

Hasta la fecha era frecuente la realización de este tipo de consultas utilizando el 
correo electrónico, medio que no permite garantizar la identidad, integridad y el 
momento exacto de su envío y contestación y que por tanto, no es un medio que 
garantice la seguridad jurídica requerida por la normativa.

Por ello, es necesario que la plataforma de licitación garantice en todo momento 
la identidad de la persona que realiza la consulta o publica la respuesta/aclaración 
(mediante el uso de certificados de firma electrónica reconocida) y el momento exac-
to en que se produjo (mediante el uso de sellados de tiempo), además de asegurar 
que el contenido no ha sido modificado desde su envío (mediante el uso de certifica-
dos avanzados de firma electrónica)68.

Presentación de ofertas

La presentación de ofertas es, junto con la publicación de los pliegos, uno de los 
momentos más importantes del proceso de licitación, dado que a partir del mismo 
se determina de forma provisional las entidades que van a participar en el proceso y 
las que quedan excluidas.

Por ello, es imprescindible que la plataforma de licitación electrónica exija a los 
licitadores interesados en participar en el proceso que se identifiquen de forma 
fehaciente ante la plataforma. Como ya se ha indicado, la identificación ha de 
garantizar que la presentación de la propuesta y la propia propuesta se encuen-
tran debidamente firmadas por la persona responsable de su presentación. Se 
entiende que, si se trata de una persona física (autónomo, por ejemplo) será él 
mismo, mientras que si del licitador es una persona jurídica, será el representante 
o apoderado de ésta.

68 En relación a las obligaciones relativas a las comunicaciones electrónicas, será necesario tener en cuenta lo 
dispuesto en la Disposición Adicional 18ª de la Ley 30/2007 y en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviem-
bre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, en el ámbito de la Administración General del Estado 
y los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta.
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Igualmente, debe garantizarse que la oferta presentada y recibida por parte de la 
Administración Pública no ha sufrido ninguna variación, asegurándose así la inte-
gridad de la misma, mediante el uso de certificados avanzados de firma electrónica.

Por último, y como garantía de la seguridad jurídica que debe rodear todo proce-
dimiento administrativo, especialmente en aquellos en los que los plazos son una 
condición esencial, la plataforma deberá realizar sellados de tiempo que, de forma 
automática, garanticen el momento exacto en que fueron presentadas las ofertas por 
parte de los licitadores.

Esta etapa concluye con la emisión, por parte del organismo público adjudicador, 
de un Recibo Electrónico, asociado de forma única y exclusiva a cada una de las 
propuestas recibidas de parte de los licitadores.

A diferencia de los registros administrativos físicos, los registros electrónicos deben 
estar disponibles las 24 horas del día, 365 días al año, emitiendo de forma automáti-
ca un recibo electrónico que contenga, al menos, la siguiente información:

•	 Copia de la comunicación presentada.

•	 Fecha y hora de presentación.

•	 Número de entrada de registro.

•	 Enumeración de los documentos adjuntos69, junto a la huella electrónica de 
cada uno de ellos.

•	 Plazo máximo para la resolución del procedimiento.

•	 Efectos que podría producir el silencio administrativo.

Debe tenerse en cuenta que el recibo electrónico emitido por la plataforma será el 
documento con que contará el licitador para acreditar que la oferta fue presentada en 
tiempo y forma, siendo prueba plena ante cualquier reclamación y/o proceso judicial 
posterior.

69 Por ejemplo documentación administrativa, técnica y económica solicitada en el procedimiento de contratación.
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Constitución de la mesa de contratación

Finalizado el plazo de presentación de las ofertas, el órgano de contratación proce-
derá a la constitución de la mesa de contratación, designando los miembros de la 
misma y los suplentes. Este procedimiento puede ser realizado de forma completa-
mente electrónica.

Para ello, cada miembro de la mesa de contratación debe disponer de su certifica-
do de firma electrónica reconocida, elemento esencial que además de identificarlos 
fehacientemente, los habilita para participar en la mesa de contratación sin necesi-
dad de estar presentes físicamente.

Para que la mesa de contratación se encuentre válidamente constituida, es nece-
sario que supere un número mínimo de miembros o quórum. Por ello, la plataforma 
debe proceder a la constitución automática de la mesa únicamente cuando se hayan 
identificado fehacientemente, mediante las firmas electrónicas, el número mínimo de 
miembros necesarios, permitiendo entonces continuar con el procedimiento.

Aclaraciones, presentación de ofertas y 
constitución de la mesa de contratación
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Apertura de sobres

Tras la constitución de la mesa de contratación, ésta procederá a la apertura de cada 
uno de los sobres presentados por los licitadores:

•	 Sobre A = condiciones administrativas.

•	 Sobre B = criterios de juicio de valor (normalmente propuesta técnica).

•	 Sobre C = criterios cuantificables (normalmente propuesta económica).

Durante la apertura de los sobres, la mesa debe velar por el cumplimiento de los 
derechos de confidencialidad, publicidad70, independencia e igualdad, sin que en 
ningún momento el uso de medios electrónicos durante el procedimiento pueda 
suponer el menoscabo de estos principios.

La apertura de los sobres A, B y C, será siempre escalonada en el tiempo. Para ello 
es esencial que las ofertas remitidas por parte de los licitadores queden debidamen-
te cifradas71, sin que exista posibilidad de que la documentación contenida en cada 
sobre pueda ser conocida por nadie hasta que los miembros de la mesa vuelvan a 
constituirse para la apertura de los siguientes sobres.

Como se ha mencionado con anterioridad, es indispensable que quede constancia 
temporal fehaciente respecto al momento de la apertura de los sobres que permita 
determinar el momento exacto en que se produjo.

Valoración de las ofertas

Finalizada la apertura de los sobres, el ente, organismo o entidad pública procederá 
a la evaluación y valoración de las propuestas recibidas.

Aunque, en determinados casos, la valoración automática de las propuestas 
es complicada, existen licitaciones que, por el objeto de las mismas, permiten la 

70 Sin perjuicio de que el procedimiento de apertura de los sobres sea realizado a través de medios electrónicos, 
la Administración Pública, en cumplimiento del principio de igualdad, no deberá desatender la obligación de 
realizar, cuando lo exige la ley, la apertura en un acto público presencial, debidamente convocado, que permita 
a los interesados asistir presencialmente a la visualización de la apertura de los sobres.

71 De conformidad con la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC-807 denominada “Criptología de Empleo en el Esque-
ma Nacional de Seguridad”, para el nivel medio se considera como adecuado un nivel 112 bits (o superiores) para los 
sistemas de cifrado simétrico TDEA y AES o en claves de longitud 2048 bits (o superiores) para el criptosistema RSA.
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automatización del proceso de valoración, parametrizando previamente cada uno 
de los criterios que habrán de ser tomados en consideración para la obtención de la 
valoración final72.

Solicitud de aclaraciones y subsanaciones

La plataforma debe permitir a la Administración Pública la remisión de comunicacio-
nes electrónicas a las entidades licitadoras, ya sea para solicitarles la subsanación 
de errores o, en su caso, notificarles la exclusión del procedimiento de licitación.

Al igual que ocurría en las solicitud de aclaraciones, las comunicaciones electróni-
cas realizadas deben garantizar la plena confidencialidad, identidad, integridad y el 
momento exacto en que fueron realizadas.

Adjudicación del contrato

Se trata de la fase final del proceso de licitación e implica la adjudicación del con-
trato al licitador, cuya oferta cumpla los requisitos establecidos en los pliegos en las 
mejores condiciones.

Para su realización a través de medios electrónicos, se deben garantizar la identidad, 
integridad y el momento exacto en que se llevó a cabo la resolución de la adjudica-
ción, así como la comunicación de la misma.

Como regla general y salvo para los procedimientos abiertos de contratación, tras 
la notificación de la adjudicación del contrato, la Administración Pública solicitará 
al adjudicatario la documentación administrativa acreditativa de estar al corrien-
te de pagos con Hacienda73 y con la Tesorería General de la Seguridad Social, 
así como una declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las causas 
legalmente previstas que le incapacitarían para contratar con la Administración 
Pública.

La remisión de dicha documentación debe poder ser realizada tanto a través de 
medios electrónicos, como de forma física.

72 En la actualidad existen plataforma de licitación empleadas por Administraciones Públicas, tanto nacionales, 
como de la Unión Europea, que permiten la inclusión de los criterios, las fórmulas para realizar los cálculos 
oportunos y demás elementos de valoración.

73 Entendiendo con ello tanto la Agencia Tributaria como las Haciendas forales del País Vasco y Navarra.
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Formalización del contrato

Una vez remitida dicha documentación, la entidad pública procederá a la formaliza-
ción del contrato correspondiente en el documento administrativo que se ajuste a las 
condiciones de la licitación.

Valoración de la oferta, subsanaciones y adjudicación

5.4. REGISTROS DE LICITADORES

La creación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
(ROLECE, en adelante) ha sido promovida desde la normativa de contratación públi-
ca como una medida encaminada a agilizar y facilitar el proceso de licitación y ges-
tión de la comunidad de proveedores a las Administraciones Públicas.

La inscripción en este registro tiene carácter voluntario. Por un lado, permite a las empre-
sas acreditar frente a los órganos de contratación del sector público las condiciones de 
aptitud y solvencia económica y técnica que lo habilitan para poder presentarse a las 
licitaciones de contratos públicos, sin que sea necesaria la acreditación individualiza-
da en cada uno de los procedimientos. Por otro lado, es un mecanismo que facilita que 
las Administraciones controlen y filtren de forma automática aquellas empresas que se 
encuentran en alguna de las causas que les impide contratar con las Administraciones 
Públicas.

Concretamente, la inscripción en el ROLECE, permite la acreditación frente a todos 
los órganos de contratación del sector público, salvo prueba en contrario, de las con-
diciones de aptitud del empresario en relación a74:

74 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 817/2009.
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•	 Personalidad jurídica.

•	 Capacidad de obrar.

•	 Representación.

•	 Habilitación profesional o empresarial.

•	 Solvencia económica y financiera.

•	 Clasificación.

•	 Concurrencia o no de alguna de las prohibiciones para contratar.

Las certificaciones del registro son facilitadas a las empresas de forma electrónica75 
y pueden incluso ser consultadas directamente por los poderes adjudicadores.

Si el proceso de licitación es realizado de forma electrónica, la Administración res-
ponsable del procedimiento puede exigir a las entidades licitadoras su inscripción 
previa en el ROLECE, con el fin de garantizar una mayor agilidad en el proceso de 
comprobaciones de la solvencia técnica y económica de éstas76.

Es importante concluir que lo aquí expuesto es de aplicación únicamente a la 
Administración General del Estado, organismos autónomos y entidades vinculadas 
o dependientes de ésta, sin que pueda extrapolarse a los Registros de Licitadores 
y Contratistas de carácter autonómico, que el artículo 302 de la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público regula de forma expresa77.

Las Administraciones Públicas deben promover que, tanto el ROLECE como sus equi-
valentes autonómicos y aquellos registros auxiliares con información relevante para los 

75 Como prueba del carácter eminentemente electrónico del Registro de Licitadores y Contratistas del Estado, el 
artículo 8.3 del Real Decreto 817/2009 dispone que “El Registro tendrá carácter electrónico, haciéndose cons-
tar en formato electrónico los datos que hayan de acceder a él, así como, en su caso, la digitalización de los 
documentos en soporte papel en que consten, debiendo adoptarse, en este proceso, las medidas necesarias 
para evitar la alteración de los mismos, así como su manipulación una vez que se hayan incorporado a él”.

76 En este sentido, ha de atenderse a lo dispuesto en el apartado 1, letra j), donde se dispone que en caso de 
que el procedimiento de licitación pública sea realizado a través de medios electrónicos y se haya previsto 
realizar la adjudicación del contrato por medios electrónicos “los órganos de contratación podrán exigir a los 
licitadores la previa inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas”.

77 No obstante, la normativa vigente habilita a las Comunidades Autónomas a crear sus propios Registros Oficia-
les de licitadores y empresas clasificadas.
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registros de licitadores (Registros de la Tesorería General de la Seguridad Social, Registro 
de Hacienda, etc.), se encuentren interconectados, y compartan aquella información que 
sea común, sin necesidad de que sea aportada por el empresario o recabada de oficio 
por parte de los órganos de contratación de las diferentes Administraciones Públicas.

5.5. LA SUBASTA ELECTRÓNICA

La subasta electrónica es un proceso específico para la presentación de ofertas econó-
micas, revisadas a la baja, que permite la clasificación automática de los resultados78.

Es decir, no se trata de un nuevo procedimiento de contratación en sí mismo, sino 
una forma de llevar a cabo determinados procedimientos de contratación como son 
el abierto, el restringido y, en algunos casos concretos, los negociados, automatizan-
do gran parte de los mismos79.

Requisitos para poder realizar una subasta electrónica

Todas las Administraciones Públicas que deseen utilizar la subasta electrónica como 
medio para realizar la valoración y adjudicación de un contrato, deben cumplir las 
siguientes condiciones:

•	 Disponer de una plataforma o herramienta electrónica que permita la valoración 
automática (sin intervención humana) de las ofertas presentadas por los licitadores.

•	 Incluir expresamente en los Pliegos que regulan la contratación pública los 
siguientes aspectos:

 − Los elementos a cuyos valores se refiera la subasta electrónica (por ejem-
plo, equipos informáticos, licencias de software, etc.).

 − Los límites máximos y mínimos de los valores que podrán presentarse (por 
ejemplo, los valores económicos máximos y mínimos aceptados por unidad).

 − La información que se pondrá a disposición de los licitadores durante la 
subasta electrónica, el momento y a través de qué medios se facilitará.

78 Concepto extraído de la definición dada por el artículo 1.7 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.

79 Se requiere por tanto que los elementos a valorar no cuenten con un factor intelectual, no cuantificable.
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 − La forma en que se desarrollará la subasta.

 − Las condiciones en que los licitadores podrán pujar, y en particular las mejo-
ras mínimas que se exigirán, en su caso, para cada puja.

 − El dispositivo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones téc-
nicas de conexión.

 − La fórmula matemática que se utilizará para la clasificación automática de 
las ofertas presentadas por los licitadores.

•	 Publicar el anuncio de licitación, expresando que el procedimiento que se va a 
emplear para su tramitación será la subasta electrónica.

Procedimiento a seguir en la subasta electrónica

Cumplidos los requisitos anteriores, el procedimiento transitará por una serie de etapas.

Comienza con la presentación de ofertas por los licitadores. Las ofertas son some-
tidas a una evaluación previa por parte del organismo de contratación, en el que 
se tomarán como referencia, en todo caso, los criterios que inicialmente se hubiera 
establecido en los pliegos de licitación por los que se rige el procedimiento.

Realizada la evaluación previa de las ofertas presentadas, el órgano de contratación 
invita a través de medios electrónicos y de forma simultánea en el tiempo a todos los 
licitadores que hayan superado la fase de evaluación previa.

Evaluación previa de ofertas e invitación para participar
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Las entidades invitadas presentan ofertas mejoradas, adicionales a la inicialmente 
planteada. Para ello, utilizarán la plataforma electrónica puesta a disposición por la 
Administración Pública convocante, durante el tiempo determinado en los pliegos de 
la convocatoria.

A lo largo del desarrollo de la subasta se pone a disposición de los participantes 
información en tiempo real del puesto que ocupan en cada momento, en relación con 
la totalidad de los licitadores.

Bajo ningún concepto la entidad pública podrá proporcionar los datos identificativos 
del resto de empresas licitantes que están concurriendo al procedimiento de licitación.

Presentación de ofertas, valoración y adjudicación

Finalmente, la propia plataforma electrónica valorará (tomando como referencia la 
fórmula matemática que se haya definido previamente) todas las ofertas presentadas 
por y establecerá cuál es la mejor y, por tanto, cuál es la entidad adjudicataria del 
contrato.

Adjudicado el contrato, se procederá a su formalización, observando las condiciones 
generales dispuestas en la Ley 30/2007.

La valoración y adjudicación de contratos públicos mediante el uso de subasta elec-
trónica puede ser realizado de forma integrada a través de la plataforma de licitación 
electrónica desarrollada en la Administración Pública para el resto de procedimien-
tos, o bien disponer de una herramienta específica para ello.
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5.6. LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

Como quiera que el uso de los medios electrónicos es una de las principales fórmu-
las para lograr la máxima transparencia y publicidad en el procedimiento de contrata-
ción pública, la Ley 30/2007 ha regulado la Plataforma de Contratación del Estado80, 
que supone la creación de una plataforma electrónica centralizada, a disposición 
de todos los órganos de contratación del sector público, mediante la que poder dar 
publicidad a través de Internet de las convocatorias de licitaciones públicas y sus 
resultados, así como de toda aquella información que se considere relevante en 
relación a los contratos que se celebren.

Como ya se ha indicado con anterioridad, tras la 
entrada en vigor de la reciente modificación operada 
por la Ley 2/2011, de Economía Sostenible en la Ley 
30/2007 de Contratos del Sector Público, todos los 
perfiles de contratante de las entidades que formen 
parte del “sector público estatal” deberán integrarse plenamente en la Plataforma de 
Contratación del Estado, gestionándose y difundiéndose los mismos exclusivamente 
a través de dicha Plataforma.

Para dar cumplimiento a esta obligación, bastará con que el órgano de contratación 
correspondiente, proceda a incluir en la sede electrónica de estos órganos un enlace 
a su perfil del contratante situado en la Plataforma de Contratación del Estado.

En relación a esta obligación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 
según el reciente Dictamen publicado el día 22 de junio de 2011, entiende por “sector 
público estatal” todos aquellos entes, organismos y entidades que estando compren-
didos en el ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector Público, también se 
encuentren incluidos en el de la Ley 47/2003 General Presupuestaria.

Del mismo modo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, determinó en 
el citado dictamen que la información que debía ser publicada por parte de los entes 
del sector público estatal en la Plataforma de Contratación del Estado debía ser la 
información expresamente reconocida en la propia Ley de Contratos como obligato-
ria (indicada con anterioridad en el apartado relativo al Perfil del Contratante).

80  La Plataforma de Contratación del Estado se encuentra regulada expresamente por el artículo 309 de la Ley 
30/2007 de Contratos del Sector Público, siendo la Orden EHA/1220/2008 la norma encargada de establecer 
las instrucciones para operar con dicha plataforma.
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Del mismo modo, y junto a ésta, la propia Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa recomienda expresamente que los órganos de contratación, y en tal 
sentido todos los ministerios, organismos autónomos, agencias, organismos, entes, 
entidades, sociedades mercantiles, consorcios, etc que estando comprendidos en 
el ámbito de aplicación indicado, den publicidad a toda aquella información que, 
relativa al procedimiento de licitación y con carácter previo, coetáneo y posterior a la 
sustitución del mismo, pueda contribuir a dar mayor transparencia a sus actuaciones 
en materia de contratación.

Por otro lado, la existencia de la Plataforma de Contratación del Estado, no impide 
la existencia de Plataformas de Contratación centralizadas creadas por parte de las 
Comunidades Autónomas o Entidades Locales. No obstante, y en virtud del principio 
de interoperabilidad que rige la Administración electrónica, se ha previsto expresa-
mente la posibilidad de que la Plataforma de Contratación del Estado pueda interco-
nectarse con el resto de plataformas de las Comunidades Autónomas y organismos 
locales.

Para poder llevar a cabo la interconexión, todas las plataformas de contratación 
territoriales deberán encontrarse programadas bajo el sistema estándar CÓDICE81, 
que permite la interconexión plena y en las mejores condiciones técnicas con la 
Plataforma de Contratación del Estado.

81 La arquitectura CODICE proporciona una biblioteca de componentes estándar, reutilizables, extensibles o 
adaptables a diversos contextos o necesidades de contratos públicos específicos para satisfacer las nece-
sidades de información de los documentos y mensajes intercambiados a lo largo de los procedimientos 
electrónicos de contratación. Igualmente proporciona una biblioteca con los documentos electrónicos estan-
darizados básicos o comunes utilizados en dichos procedimientos.
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Toda entidad pública que desee abordar la modernización de sus procesos de lici-
tación y contratación pública mediante la utilización de medios electrónicos, deberá 
contar con una plataforma que se adapte a sus dimensiones y necesidades y que, en 
todo caso, garantice el cumplimiento de las exigencias dispuestas por la normativa.

Entre las diferentes opciones que existen, la entidad pública ha de valorar los siguien-
tes elementos:

•	 Presupuesto económico con el que se cuenta.

•	 Personal disponible para la gestión interna del proyecto.

•	 Plazo para que la plataforma se encuentre operativa.

•	 Funcionalidades de la plataforma.

•	 Garantías de seguridad y cumplimiento legal.

En función de estos factores, la entidad pública seleccionará qué tipo de platafor-
ma de licitación electrónica considera más adecuado implementar en su institución, 
pudiendo elegir entre los siguientes modelos:

•	 Plataforma propia.

•	 Plataforma externa licenciada.

•	 Plataforma externa prestada en modo servicio.

A continuación se profundiza en las ventajas e inconvenientes que aporta cada uno 
de los tres modelos.

6.1. PLATAFORMA PROPIA

Ha sido relativamente frecuente que las Administraciones Públicas hayan conside-
rado necesario el desarrollo de herramientas y plataformas propias, ajustadas a sus 
necesidades y alojadas en sus instalaciones, como la mejor opción para mantener 
el control absoluto de los procesos de licitación y garantizar la seguridad requerida.

6.  Tipos de plataformas electrónicas
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Por ello, este modelo de plataforma propia ha sido el tradicionalmente empleado por 
las Administraciones Públicas nacionales e internacionales a la hora de afrontar la 
prestación de servicios públicos a través de medios electrónicos.

A su vez, el desarrollo de una plataforma propia puede ser abordado mediante dos 
modalidades:

•	 Desarrollo interno realizado por los profesionales y empleados públicos del 
organismo titular de la plataforma.

•	 Desarrollo externo realizado por una entidad privada externa que, previa licita-
ción pública del desarrollo, resulta adjudicataria del proyecto.

En cualquier caso, y con independencia de cuál sea la opción seleccionada, el per-
sonal técnico y jurídico, así como el responsable de compras de la entidad pública, 
participan en el desarrollo del mismo y son los principales implicados a la hora de 
determinar las necesidades de la plataforma.

Ventajas

Este modelo presenta una serie de ventajas, entre las que cabe destacar:

•	 La Administración Pública titular de la plataforma mantiene el control pleno del 
diseño, desarrollo y funcionalidades de la misma.

•	 Puesto que la plataforma desarrollada se ajusta a los requisitos de diseño, 
satisface plenamente las necesidades para las que ha sido implantada.

•	 Es un modelo que permite su reutilización por parte de otras entidades públi-
cas, dando así cumplimiento a una de las obligaciones introducidas por el ENI82.

•	 Posibilidad de integración con otros sistemas de información utilizados por la 
entidad pública titular de la plataforma. Los principales sistemas con los que 
habrá de integrarse la plataforma son: la sede electrónica, el registro de licita-
dores, el registro electrónico, la Plataforma de Contratación del Estado y, en su 
caso, la aplicación de gestión de expedientes utilizada por la entidad pública 
en cuestión.

82 Para más información ver los artículos 16 y 17 del Real Decreto 4/2010 por el que se aprueba el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad.
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Inconvenientes

•	 El coste del desarrollo (y su mantenimiento) suele ser elevado, especialmente 
si se compara con un producto ya desarrollado.

•	 Necesidad de contar con personal especializado en el desarrollo de proyectos 
complejos de software, así como personal especializado en los aspectos jurí-
dicos de la contratación electrónica.

•	 El tiempo de implantación y puesta en funcionamiento suele ser considerable.

Con independencia de lo anterior, es frecuente que este tipo de plataformas 
complejas se compongan de diferentes módulos, lo que permite afrontar el 
desarrollo del proyecto en varias fases sin que sea necesario esperar a que 
la plataforma esté plenamente desarrollada para poder comenzar a utilizarla.

•	 La necesidad de contar con infraestructura física suficiente para alojar la plata-
forma y garantizar su plena operatividad durante las 24 horas al día, 365 días 
al año.

6.2. PLATAFORMA EXTERNA BAJO LICENCIA

Otro modelo que puede ser adoptado por la Administración Pública es la contratación 
de una herramienta ya desarrollada por alguna empresa especializada.

Tras la contratación de la solución deberá realizarse la instalación de la herramienta 
en los equipos de la entidad pública, para proceder posteriormente a su parame-
trización, implantación e integración con el resto de sistemas de información de la 
institución.

También en este caso el modelo presenta ventajas e inconvenientes.

Ventajas

•	 El coste de adquisición de la licencia de la plataforma es, generalmente, más 
económico que el desarrollo de una plataforma propia.

El coste de este tipo de plataformas suele comprender:
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 − Coste anual fijo.

 − Coste de consultoría de implantación y parametrización (abonado única-
mente en la primera fase del proyecto).

 − Costes periódicos derivados de las licencias de software adquiridas.

 − Costes de mantenimiento y servicios adicionales.

•	 El plazo para disponer de una herramienta de licitación y contratación pública 
se reduce en gran medida respecto a la opción de la plataforma propia.

La utilización de licencias de uso permite una mayor agilidad en la activación 
de las mismas y la puesta a disposición a la entidad pública para que se proce-
da a su implantación e integración.

•	 El mantenimiento y la actualización son prestados por personal altamente 
especializado en esta plataforma.

El uso de plataformas comerciales con un mantenimiento específico garantiza 
su actualización permanente en caso de que se produzca algún tipo de modi-
ficación legislativa, caída del sistema o cualquier otra situación que requiera el 
mantenimiento y/o mejora de la plataforma.

•	 Aumentan las garantías de funcionamiento y operatividad de la plataforma.

Al tratarse de una plataforma comercial y habitualmente implantada en otras 
entidades públicas, la probabilidad de que ésta falle o plantee problemas 
durante su implantación son más reducidas que con el desarrollo de una pla-
taforma a medida.

Inconvenientes

•	 Dependencia plena de un proveedor externo.

La propiedad de la aplicación y el acceso al código fuente se encuentra única-
mente en manos del propietario de la plataforma. Para evitar que se produzca 
un desabastecimiento imputable al proveedor (si este dejara de prestar el ser-
vicio pactado), es siempre recomendable que la entidad pública se asegure el 

Tipos de plataformas electrónicas

http://www.inteco.es


Guía sobre contratación pública electrónica

74 )

acceso al código fuente mediante la suscripción con el proveedor del oportuno 
contrato de escrow o depósito notarial de dicho código fuente.

Este tipo de acuerdos, de procedencia norteamericana, suponen la incorpora-
ción al contrato principal de una estipulación accesoria o la firma de un acuer-
do específico con todos los términos que regularán las condiciones del particu-
lar depósito. Esto implica la existencia de una tercera persona (normalmente, 
un notario), encargada de custodiar el código fuente del programa informático 
durante todo el tiempo contratado, así como de facilitarlo al licenciatario del 
mismo en el caso de encontrarnos ante cualquiera de las eventualidades espe-
cificadas en el convenio83.

•	 Dificultad en la integración de la plataforma con el resto de sistemas electró-
nicos empleados por la entidad pública, como por ejemplo los Registros de 
Licitadores, Registros Electrónicos o sede electrónica.

•	 Alojamiento de la plataforma en servidores propios.

La adquisición de software comercial requiere habitualmente disponer de los 
equipamientos informáticos suficientes para sustentar un servicio operativo las 
24 horas del día, los 365 días del año.

Esta circunstancia, además de suponer un importante coste, conlleva habi-
tualmente la necesidad de contar con personal cualificado para asegurar el 
permanente ajuste de la plataforma al equipamiento físico (hardware) utilizado 
por parte de la entidad pública.

•	 Imposibilidad de reutilización por otras entidades públicas.

Al tratarse de un modelo de uso bajo licencia que se emite expresamente 
a favor de una entidad pública concreta, en general no será posible el sub-
licenciamiento a otras entidades públicas.

83 El Observatorio de Seguridad de la Información del INTECO pone a disposición de los interesados un modelo 
de contrato de depósito notarial de código fuente o escrow. Disponible en: http://www.inteco.es/Segu-
ridad/Observatorio/area_juridica/Modelos_de_Contratos_Tecnologicos/Contrato_de_Deposito_
Notarial_de_Codigo_Fuente. 
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6.3. PLATAFORMA EXTERNA PRESTADA EN MODO SERVICIO

A diferencia de las anteriores, esta modalidad se sustenta en la contratación de un servicio 
por parte de la entidad pública, y no en la explotación de un producto, propio o de terceros.

En este modelo, el cliente generalmente accede al servicio (alojado en un servidor exter-
no, propiedad o gestionado únicamente por el proveedor del servicio) a través de un nave-
gador web habitual. Es en este servidor donde se trata, de forma remota, la información 
suministrada por el cliente y desde donde se sirven al cliente los resultados de la gestión.

Este modelo ha recibido el nombre de “cloud computing”84 o computación en la 
nube, y posee a su vez, distintas modalidades, que veremos más adelante.

Ventajas

Para el caso que nos interesa, las aplicaciones que pueden ser prestadas en modo 
servicio poseen las siguientes ventajas:

•	 Se trata de la contratación de un servicio completo e integral, y no la adquisi-
ción de una licencia de software, a la que deben añadirse otra serie de servi-
cios como mantenimiento o relación con los licitadores.

•	 Es provisto bajo demanda. El cliente (la entidad pública en este caso) sólo paga 
por lo que consume.

•	 Es de fácil implantación y con una alta flexibilidad, toda vez que el cliente sólo 
precisa disponer de un equipo con un navegador usual y un acceso a una red 
de comunicaciones abierta (generalmente, Internet).

84 El término cloud computing o computación en la nube se refiere a una nueva tendencia en la manera de orga-
nizar la información, que si bien se orienta al ámbito empresarial, tiene repercusiones para todos los usuarios 
de nuevas tecnologías. Este sistema permite a los usuarios almacenar toda la información, ficheros y datos 
en servidores de terceros, de forma que puedan ser accesibles desde cualquier terminal con acceso a la 
“nube” o red, que generalmente suele ser Internet, resultando innecesaria la instalación de software adicio-
nal (al ya instalado y que facilita el acceso a la red) en el equipo local del usuario. Importantes plataformas y 
buscadores ya ofrecen herramientas y funcionalidades de este tipo. Este tipo de gestión tiene una fuerte rela-
ción con la conocida web 2.0, que facilita el manejo de la información desde cualquier terminal con acceso a 
la Red. Si bien este modelo conlleva una importante dinamización y libertad, se debe prestar especial atención 
a la seguridad de la información, particularmente desde el punto de vista de la protección de la intimidad y 
de los datos personales, ya que con este sistema se facilita a un tercero la información, documentos y datos 
que en un principio eran almacenados en un equipo o servidor local. Disponible en: 

http://www.inteco.es/wikiAction/Seguridad/Observatorio/area_juridica/Enciclopedia_Juridica/Arti-
culos_1/cloud_comp. 
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•	 El servicio es fácilmente escalable, lo que permite que de forma rápida, sencilla 
y más económica para la Administración Pública, pueda ampliarse la capacidad 
de procesamiento de la plataforma de contratación, en caso de ser necesario.

•	 Permite optimizar los costes y tiempos de implantación, logrando así una 
mayor eficiencia de los sistemas de información.

Inconvenientes

Naturalmente, este tipo de modelos también presenta inconvenientes, de especial 
relevancia al tratarse de servicios de carácter público. Entre ellos, cabe destacar los 
siguientes:

•	 Incertidumbre respecto a la ubicación de los datos relativos a los expedientes 
de contratación, y en su consecuencia, los problemas de seguridad que ello 
puede llegar a acarrear.

•	 Dependencia de un proveedor externo, tanto en lo relativo a provisión del ser-
vicio, como en mantenimiento y atención a licitadores.

•	 Pérdida de control por parte de los responsables de TI respecto a los procesos 
de tratamiento de información asociada a los procedimientos de contratación 
pública.

Ventajas e inconvenientes de las plataformas tecnológicas

Ventajas Inconvenientes

Plataforma propia

1) Pleno control de funciones.
2) Máxima personalización.
3) Posibilidad de reutilización.
4) Facilidad de integración.

1) Coste elevado.
2) Necesidad de personal especializado.
3) Tiempo elevado.
4) Necesidad de infraestructura física.

Plataforma externa 
licenciada

1) Bajo coste.
2) Tiempo de implantación bajo.
3) Personal especializado externo.
4) Garantías de funcionamiento.

1) Dependencia plena de un proveedor.
2) Dificultad de integración.
3) Necesidad de infraestructura física.
4) Imposibilidad de reutilización.

Plataforma externa 
prestada en modo 
servicio

1) Servicio integral.
2) Muy bajo coste.
3) Fácil implantación.
4) Gran escalabilidad.
5) Tiempo muy corto

1) Desubicación de información.
2)  Dependencia absoluta de un proveedor 

externo.
3)  Pérdida de control por parte de los res-

ponsables.
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Servicios prestados bajo cloud computing

Cloud computing se ha definido por el NIST85 como: “Un modelo para hacer 
posible el acceso a red adecuado y bajo demanda a un conjunto de recursos 
de computación configurables y compartidos (por ejemplo, redes, servidores, 
almacenamiento, aplicaciones y servicios…), cuyo aprovisionamiento y libe-
ración puede realizarse con rapidez y con un mínimo esfuerzo de gestión e 
interacción por parte del proveedor del servicio.” Pueden diferenciarse varios 
escenarios:

•	 Software como servicio (SaaS): tomando como referencia lo señalado por 
INTECO86, el modelo SaaS (Software como servicio), consiste en un desplie-
gue de software en el cual las aplicaciones y los recursos computacionales 
destinados a permitir la tramitación de procedimientos de licitación y contrata-
ción pública electrónica, se han diseñado para ser ofrecidos como servicios de 
funcionamiento bajo demanda, con una estructura de servicios llave en mano. 
De esta forma se reducen los costes tanto de software como hardware, así 
como los gastos de mantenimiento e implantación.

Las consideraciones de seguridad son controladas por el proveedor del servi-
cio de tal forma que el suscriptor del servicio de licitación y contratación pública 
únicamente tiene acceso a la edición de las preferencias y a unos privilegios 
de administrador limitados.

•	 Plataforma como servicio (PaaS): en el modelo PaaS (Plataforma como ser-
vicio), el servicio se entrega bajo demanda, desplegándose el entorno (hard-
ware y software) necesario para ello en cada caso, sin que por ello deje de ser 
prestado en modo servicio.

De esta forma, se reducen los costes y la complejidad de la adquisición de 
la infraestructura necesaria para su implantación, el mantenimiento, el alma-
cenamiento y el control del hardware y el software que componen la plata-
forma, tomando como referencia cualquiera de los modelos anteriormente 
analizados.

85 Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EEUU (www.nist.gov).

86 INTECO-CERT, Riesgos y amenazas en el cloud computing. Marzo, 2011. Disponible en: http://cert.inteco.
es/extfrontinteco/img/File/intecocert/EstudiosInformes/cert_inf_riesgos_y_amenazas_en_cloud_
computing.pdf. 
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•	 Infraestructura como Servicio (IaaS): en el modelo IaaS (Infraestructura como 
servicio), la infraestructura básica de cómputo (servidores, software y equipa-
miento de red) se gestiona por el proveedor como un servicio bajo demanda, en 
el cual se pueden crear entornos para desarrollar ejecutar o probar aplicaciones.

El fin principal de este modelo es evitar la compra de recursos por parte de 
los suscriptores, ya que el proveedor ofrece estos recursos como objetos vir-
tuales accesibles a través 
de un interfaz (normalmente 
online) de servicio.

El cliente (la entidad públi-
ca) mantiene generalmente 
la capacidad de decisión 
del sistema operativo y del 
entorno que instala. Por lo 
tanto, la gestión de la segu-
ridad corre principalmente a 
cargo del suscriptor.

De los tres modelos que componen el concepto de “cloud computing”, el más recomen-
dable para la mayoría de las Administraciones Públicas existentes en España, dado su 
tamaño, volumen de procedimientos y número de licitadores, es el modo SaaS, sin per-
juicio de que sea necesario realizar un estudio previo para determinar con exactitud las 
necesidades específicas de cada entidad y el modelo de plataforma que mejor las cumple.

Adecuación legal del cloud computing a la licitación pública electrónica

Como se ha mencionado con anterioridad, el principio de neutralidad tecnológi-
ca debe regir cualquier elección de tecnología por parte de las Administraciones 
Públicas, siendo necesario que permita garantizar lo siguiente:

•	 Principio de accesibilidad a la información y a los servicios, garantizando que 
todos los interesados en el procedimiento de contratación puedan ejercer sus 
derechos en igualdad de condiciones.

•	 Principio de seguridad, que garantice que la información manejada durante el 
procedimiento administrativo mantiene la confidencialidad, autenticidad e inte-
gridad requeridas.
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Nada impide, por tanto, que la licitación electrónica pueda llevarse a cabo mediante 
el uso de servicios cloud computing. En todo caso, y de manera análoga a cómo 
sería igualmente preceptivo para las plataformas alojadas dentro de las instalacio-
nes de la Administración Pública o in-house, estos servicios prestados en modo ser-
vicio deberán respetar lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales 18ª y 19ª de la 
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, comentadas con anterioridad.

Requisitos exigibles a los proveedores de servicios

Puesto que, como se ha dicho, desde el punto de vista jurídico es perfectamente 
posible recurrir a las plataformas de licitación y contratación pública electrónica pres-
tadas en modo servicio, las Administraciones Públicas han de tener presente que:

•	 Un fallo en la plataforma podría implicar la vulneración o el impedimento del 
ejercicio de derechos de los licitadores.

•	 El proveedor y la plataforma deben cumplir todos los requisitos legales que 
le sean exigidos a la Administración Pública, especialmente los derivados 
de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, Ley 11/2007, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y sus respectivas nor-
mas de desarrollo, con especial incidencia en los Esquemas Nacionales de 
Seguridad e Interoperabilidad.

•	 El último responsable ante un incumplimiento es la propia Administración 
Pública, sin perjuicio de que ésta pueda reclamar los daños y perjuicios al 
proveedor del servicio.

Por ello, se recomienda a las entidades públicas que antes de contratar un servicio 
en modo “cloud computing”, procedan a realizar las siguientes comprobaciones en 
relación al proveedor y su servicio:

•	 Comprobar y valorar el grado de adecuación legal de la plataforma de licitación 
y contratación pública a la normativa aplicable.

•	 Comprobar y valorar las garantías de seguridad ofrecidas por el proveedor, 
tales como:

 − Existencia de certificaciones de seguridad en vigor ISO 27001.
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 − Existencia de certificaciones en vigor de productos bajo la normativa 
“Common Criteria” (ISO/IEC 15408) emitido por el Centro Criptológico 
Nacional o, en su caso, por cualquier organismo internacional acreditado 
para ello.

 − Certificado independiente de auditoría de cumplimiento de los Esquemas 
Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.

•	 Formalizar un contrato o acuerdo de nivel de servicio con el proveedor en el 
que se contemplen, entre otras cuestiones, las siguientes:

 − El nivel de servicio que se ofrece respecto a cada uno de sus aspectos 
relevantes: conectividad, asistencia técnica y operatividad del servicio, entre 
otros.

 − Las garantías de accesibilidad al servicio por parte de las personas y enti-
dades previamente identificadas, así como la confidencialidad de la infor-
mación tratada y el aseguramiento de la transparencia en las actuaciones.

 − La existencia de un plan de recuperación ante desastres (disaster recovery 
plan) que permita que el servicio siga operativo y no se pierda la informa-
ción, en caso de incidente grave.

 − La posibilidad de recuperar en cualquier momento toda la información alma-
cenada en la plataforma.

 − La posibilidad de realizar controles periódicos para verificar el cumplimiento 
por parte del proveedor de los niveles de seguridad y privacidad adecuados.

6.4. OTROS ASPECTOS: FORMACIÓN Y ASISTENCIA AL USUARIO

La formación y asistencia técnica permanente a todos los usuarios del servicio cons-
tituyen un elemento clave para el éxito de la plataforma de contratación electrónica.

Por ello, es esencial que las Administraciones prevean dos aspectos fundamentales:

•	 Formación, tanto al personal interno, como a la comunidad de licitadores.

•	 Servicio permanente de atención al usuario.
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Es muy recomendable que, especialmente en las fases iniciales, se lleve a efecto un 
programa formativo que permita difundir el nuevo modelo y la utilización de la plata-
forma seleccionada. Este programa formativo no debería centrarse exclusivamente 
en los aspectos técnicos de la plataforma, sino que deberá incluir un programa que 
asegure que la gestión del cambio se interioriza y asume en todos los elementos de 
la entidad pública.

El éxito de un proyecto de esta naturaleza pasa inexcusablemente porque todas las 
personas de la organización conozcan, apoyen y se sientan partícipes de las mejo-
ras derivadas de su uso. Por otro lado, será esencial que la propia Administración 
Pública, o en su caso la entidad proveedora de la herramienta, se responsabilice de 
la puesta en marcha de un CAU (Centro de Atención a Usuarios), que permita acom-
pañar a todos los usuarios, tanto internos, como externos, durante el procedimiento 
administrativo de licitación y contratación pública.
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El uso de plataformas electrónicas para la gestión de procedimientos administrativos 
de licitación y contratación pública está implantándose cada vez más por parte de 
las entidades públicas, puesto que aporta importantes ahorros económicos en la 
gestión, incrementando la eficiencia de los procesos, la transparencia de las tran-
sacciones, y garantizando la seguridad que requiere el acceso de los ciudadanos, 
empresas y profesionales a los servicios públicos.

En este capítulo se realiza un breve análisis de algunas de las experiencias existentes a 
nivel nacional e internacional en materia de licitación y contratación pública electrónica:

7.1. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Modelo de contratación pública electrónica de Portugal

Desde el 1 de noviembre de 2009, en Portugal es obligatorio el uso de medios elec-
trónicos para desarrollar todas las fases del proceso de licitación pública” (es decir, 
desde la publicación del anuncio de licitación hasta la adjudicación del concurso), en 
la gran mayoría de los procedimientos de contratación pública87.

Con esta iniciativa, Portugal se adelanta a la mayoría de Estados miembros de la UE, 
donde la implantación de la contratación pública electrónica sigue siendo incipiente88.

Esta ambiciosa medida legislativa ha tenido como consecuencia que la Administración 
Pública portuguesa acometa sus procedimientos de licitación habituales con mayor 
eficiencia, alcanzando un ahorro anual estimado por el propio Gobierno portugués 
de 28 millones de euros, según estimaciones para el 2011.

Portugal ha optado por la generación de un mercado controlado de plataformas de 
licitación y contratación pública electrónica.

El acceso a este mercado es absoluta-
mente libre para cualquier agente privado 
que desee operar en él, exigiéndose como 

87 A excepción de algunos contratos de poco valor y la evaluación de determinadas compras que puede efec-
tuarse combinando los medios electrónicos con otros más tradicionales.

88 Se estima en menos del 5% en valor de la contratación pública total según la Comisión Europea. Libro Verde 
sobre la generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la UE 2010.
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único requisito el cumplimiento íntegro de las obligaciones expresamente dispuestas en 
la Ordenanza Nº 701-G/2008, en relación a los criterios de seguridad, interoperabilidad y 
disponibilidad de la documentación relativa a los procedimientos de contratación pública.

La garantía de adecuación de las diferentes plataformas se realiza mediante la supe-
ración de una auditoría anual llevada a cabo por una agencia estatal pública89. De 
este modo, quedan habilitadas para comercializar sus plataformas de licitación entre 
las diferentes entidades públicas del país.

Entre las obligaciones exigibles a los prestadores, las entidades responsables de 
las plataformas deben nombrar un auditor de seguridad, debidamente acreditado 
por el Gabinete Nacional de Seguridad de Portugal, siendo la seguridad y el estricto 
cumplimiento de la normativa de contratación pública y firma electrónica los pilares 
básicos para determinar la posibilidad o no de comercializar la plataforma entre las 
Administraciones Públicas del Estado de Portugal.

Es responsabilidad del auditor de seguridad la realización de un documento de segu-
ridad en el que, entre otros aspectos, queden reflejadas la descripción completa y la 
determinación de la conformidad o no de la plataforma en relación a:

•	 Los recursos humanos asociados a la plataforma.

•	 La descripción técnica detallada de los sistemas y arquitecturas empleados por 
la plataforma.

•	 Al análisis descriptivo que acredite el cumplimiento íntegro de todas y cada una de las 
medidas técnicas y de seguridad expresamente dispuestas en la Ordenanza citada.

En base a lo estudiado en la presente guía, puede observarse que el modelo portu-
gués, presenta un nivel de madurez superior al español en lo que respecta al uso de 
medios electrónicos en los procesos de licitación y contratación pública.

Esta circunstancia, unida al establecimiento normativo de los requisitos específicos 
con los que las plataformas de licitación y contratación pública deben contar, ha 
provocado que el crecimiento de este sector esté siendo en Portugal mucho más 
ordenado que en otros países miembro de la UE, y que los resultados obtenidos 
sean considerablemente mejores, en términos de ahorro de costes y de eficiencia en 
los procesos de licitación y contratación pública.

89 CEGER - Centro de Gestión de Redes Informáticas del Gobierno de Portugal (http://www.ceger.gov.pt).
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Modelo de contratación pública electrónica en Escocia

Escocia, en el año 2005, realizó una revisión completa de su sistema de adquisicio-
nes públicas, con el objetivo de identificar aquellas oportunidades que permitieran 
optimizar el gasto que las Administraciones Públicas realizaban.

El informe sobre los resultados de esta revisión, publicada 
en marzo de 2006, puso de relieve importantes oportunida-
des derivadas de la implantación de mejores prácticas de 
adquisición en el sector público, recomendando encarecida-
mente la adopción de sistemas de licitación y contratación 
electrónica como una de las principales vías para lograrlo.

Según el citado informe, y en palabras del propio Gobierno de Escocia “usando 
la contratación electrónica es posible generar un ahorro inmediato, dado que 
los procesos de trabajo son más eficientes, en la medida en que se mejora la 
gestión de la información, aumenta la competitividad y facilita la toma de deci-
siones por parte del personal público, permitiendo la adquisición coordinada 
y centralizada de productos iguales o semejantes, para diferentes entidades 
públicas.”

En la actualidad, es la Dirección de Contrataciones de Escocia (SPD) la responsable 
de llevar a cabo la promoción, elaboración de políticas y asesoramiento en materia 
de contratación pública electrónica entre los diferentes organismos públicos escoce-
ses, poniendo a disposición de éstos herramientas para lograr su implantación con 
el menor coste posible.

El ejemplo más claro de la promoción de la contratación pública electrónica, es la 
puesta a disposición de todos los organismos públicos de Escocia, incluyendo el 
gobierno central, gobierno local y el servicio nacional de salud (NHS), de la herra-
mienta denominada “eProcurement Scotl@nd” (EPS)90, que se caracteriza por ser 
una solución centralizada, prestada en modo servicio (SaaS), que no requiere ins-
talación alguna por parte de las administraciones públicas, y que incluye un servicio 
de gestión y mantenimiento 24 x 7, que comprende todas las fases del proceso de 
licitación, incluida la subasta electrónica, así como la fase de contratación propia-
mente dicha.

90 Acceso a la plataforma de licitación y contratación pública electrónica del Gobierno de Escocia https://www.
esourcingscotland.com/
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Según datos oficiales del Gobierno de Escocia, durante el año 2009 han accedido 
a la plataforma y negociado algún tipo de contrato público más de 10.000 usuarios 
únicos (proveedores privados), que han permitido una mayor concurrencia compe-
titiva, con la correspondiente reducción de precios de adquisición, lo que sin duda 
alguna es un éxito.91

Modelo de contratación pública electrónica en Reino Unido

Todas las compras realizadas por las administraciones públicas en el Reino Unido 
se realizan a través de la misma plataforma de licitación y contratación electrónica. 
Más de 170 organizaciones del sector público británico, con un gasto anual combina-
do de 30 billones de libras, utilizan este sistema: 
desde administraciones centrales y regionales, 
hasta entidades locales y organismos autónomos 
encargados de la prestación de servicios bási-
cos, tales como la sanidad, educación, transporte 
o medios de comunicación.

La plataforma implantada dispone de certificados de firma electrónica reconocida; así 
como de sistemas para el tratamiento de sobres múltiples y mesas de contratación. 
No obstante, debido a que el proceso de contratación y licitación en el Reino Unido 
es menos garantista que el de nuestro país, en la implantación de la plataforma 
se ha decidido prescindir de estas funcionalidades. Los resultados más destacados 
obtenidos desde el año 2005 por la administración pública británica son elocuentes:

•	 Ahorro de más de 1.500 millones de libras a las arcas públicas sólo en los dos 
últimos años.

•	 Implantación de un sistema unificado y homologado para todos los procesos 
de licitación y negociación con proveedores.

•	 Una amplísima flexibilidad gracias a herramienta adaptable a multitud de sectores.

•	 Aumento de la transparencia, al permitir mayor supervisión y fiscalización de 
la sociedad al Gobierno.

91 Para más información respecto al sistema de contratación pública electrónica establecido por el Gobierno de 
Escocia en el año 2006: http://www.scotland.gov.uk/Publications/2006/12/04140625/3. 
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Modelo de contratación pública electrónica en México

Desde el año 2010, México cuenta con un sistema centralizado para llevar a cabo 
todas las adquisiciones públicas realizadas con fondos federales a través de medios 
electrónicos.

Mediante este sistema se ha logrado la racionalización 
del gasto público, generando una política general de 
contratación pública, que proporciona información para 
la adecuada contratación de bienes y servicios; por otro, 
aporta máxima transparencia en los procesos de contra-
tación de bienes, servicios, arrendamientos y obra públi-
ca de las dependencias y entidades públicas.

A modo de ejemplo, los datos que se han obtenido desde su implantación son bas-
tante elocuentes, contando hasta la fecha con más de más de 12.000 compradores 
online; más de 120.000 proveedores activos; 140.000 contratos adjudicados; más 
de 100.000 visitantes diarios; y unos ahorros de aproximadamente 770 millones de 
dólares anuales.

7.2. EXPERIENCIAS EN ESPAÑA

La Plataforma de Contratación del Estado

Desde el día 2 de mayo de 2008 se encuentra ope-
rativa la Plataforma de Contratación del Estado, 
siendo plenamente accesible desde la dirección 
web http://www.contrataciondelestado.es

La Plataforma de contratación del Estado, constituye un nodo central de intercambio 
de información de contratación, que sirve como punto de encuentro virtual entre 
compradores del Sector Público y licitadores que a día de hoy ha supuesto uno de los 
mayores éxitos del plan de modernización de la Administración Pública de España en 
materia de contratación pública.

Tiene como finalidad principal dotar a la Administración General del Estado del entor-
no tecnológico, herramientas y servicios que permitan a los órganos de contratación 
la tramitación por medios electrónicos de sus procedimientos de contratación, así 
como la óptima integración e interoperabilidad de los procedimientos electrónicos 
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de contratación con los sistemas de información actuales o futuros de órganos de 
contratación y de licitadores.

Esta plataforma aporta entre otros, tanto a las Administraciones Públicas que lo utili-
zan, como los propios licitadores, los siguientes beneficios:

•	 Proporciona un punto único de información para el proveedor, en el que 
es posible realizar búsquedas avanzadas sobre licitaciones, y gestionar 
un espacio virtual con aquellas licitaciones en las que la empresa esté 
participando.

•	 Permite efectuar la descarga de convocatorias, pliegos y documentos, realizar 
preguntas y aclaraciones y la presentación ofertas a licitaciones electrónicas.

•	 Recibir avisos de interés para el proveedor, noticias de licitaciones, gestión de 
suscripciones a temas de interés, invitaciones, comunicaciones de admisiones/
exclusiones, adjudicaciones, etc.

•	 No excluye la vía tradicional de acceso a las licitaciones (papel), ni el contacto 
directo con el órgano de contratación.

En la actualidad, todas las licitaciones públicas realizadas por órganos de contra-
tación del sector público estatal, son publicadas en la Plataforma de Contratación 
Pública, así como muchas de las realizadas a nivel autonómico y local y que han 
decidido conectar sus sistemas de publicación.

Plataforma de contratación pública electrónica del Gobierno Vasco

La Comunidad Autónoma del País Vasco es la 
primera Administración Pública que ha promo-
vido e implantado en España el uso de sis-
temas electrónicos de licitación y contratación 
pública.

El sistema impulsado por el Gobierno Vasco nació en 2002, pero no fue hasta 2005 
cuando estuvo plenamente operativo. A partir de ese momento se llevaron a cabo 
las primeras licitaciones públicas completas en nuestro país a través de medios 
electrónicos.
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El camino recorrido desde 2002 hasta 2005 no fue sencillo, e implicó la integración 
en una misma plataforma de diferentes aplicaciones y módulos que ya venían utili-
zándose o que, en su caso, debieron ser desarrollados expresamente.

Entre las aplicaciones que debieron ser integradas destacan:

•	 Acceso electrónico a los concursos.

•	 Presentación electrónica de ofertas.

•	 Apertura electrónica de la documentación.

•	 Subsanación de documentación.

•	 Apertura electrónica de las ofertas.

•	 Adjudicación y notificación electrónica.

•	 Firma electrónica de contratos.

Según palabras del Director de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco, la implan-
tación de la plataforma de licitación y contratación pública electrónica ha supuesto:

•	 Lograr la disponibilidad plena (7x24x365) de los servicios públicos de contra-
tación.

•	 Más tiempo para la preparación y mejora de los procesos.

•	 Reducción de trabajo que no aporta valor, y de posibles errores.

•	 Eliminación de desplazamientos.

•	 Reducción de costes directos e indirectos para los licitadores y la Administración 
Pública.

•	 Mejora y fomento de la competencia entre los licitadores.

Desde el punto de vista económico, y según los datos publicados a comienzos del año 
2011 por el Gobierno Vasco, entre 2005 y 2009 han sido tramitados electrónicamente 
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203 expedientes, con un presupuesto de licitación de 124,6 millones de euros. Como 
muestra de las ventajas de su utilización, la Administración autonómica vasca ha 
hecho el cálculo de que sólo en uno de sus últimos concursos sobre seguros priva-
dos, sin considerar el resto, habrían podido ahorrarse cerca de 7,5 millones de euros 
anuales de las arcas públicas.

Junto a las características de la plataforma y los datos de ahorro de costes, es des-
tacable igualmente la labor realizada por parte de los responsables del Gobierno 
Vasco para lograr la difusión de este nuevo modelo, que servirá de utilidad para las 
entidades públicas y privadas que deseen abordar la implantación y presentación de 
ofertas de licitación a través de medios electrónicos.

Entre los materiales elaborados, merece la pena mencionar los cerca de 40 vídeo-
tutoriales que permiten al usuario conocer los requisitos para licitar electrónicamente 
en la plataforma, y presenciar demostraciones prácticas de cómo realizar cada una 
de las acciones requeridas92.

Otra acción lanzada por el Gobierno Vasco es la puesta en marcha y manteni-
miento de un Centro de Atención a Usuarios (CAU), lo que facilita un punto de 
encuentro, consulta e información para todos los responsables de contratación 
de las diferentes empresas interesadas en licitar a través de medios electróni-
cos, así como un soporte técnico permanente a través del que resolver todas 
las incidencias y problemas que pudieran plantearse durante el desarrollo del 
proyecto.

Este modelo es, hasta la fecha, uno de los más laureados y premiados a nivel nacio-
nal e internacional, por su apuesta decidida y por el adecuado funcionamiento del 
mismo, siendo reconocida expresamente, entre otras, por la Comisión Europea como 
modelo de Buenas Prácticas y premio de catCert (Agencia Catalana de Certificación) 
a la mejor trayectoria en el uso de la firma electrónica para la prestación de servicios 
públicos.

Estos datos, junto a la necesidad de adecuar los procesos a los nuevos tiem-
pos y a las nuevas exigencias legales, hacen de la licitación y contratación 
pública electrónica una necesidad innegable para el resto de Administraciones 
Públicas.

92 Video-tutoriales disponibles en: http://www.contratacion.euskadi.net/w32-content/es/contenidos/
informacion/acciones_formativas/es_03/videos_formativos_08.html.
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Plataforma de contratación pública electrónica de la Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia, desde el año 2010 cuenta con una plataforma de contratación 
pública electrónica a través de la que los licitadores pueden presentar sus ofertas y 
participar en los procedimientos de contratación.

Esta plataforma, accesible desde el 
dominio www.contratosdegalicia.es, 
requiere para su acceso la previa identifica-
ción segura por parte de las empresas, para 
lo que se emplean certificados de firma 
electrónica reconocida, quedando plena-
mente garantizada la identidad, integridad, confidencialidad y no repudio. Este sistema:

•	 Gestiona el funcionamiento completo de las mesas de contratación.

•	 Permite la presentación telemática de las ofertas.

•	 Gestiona todo el proceso de notificaciones (subsanación de errores y 
adjudicación).

•	 Permite realizar la firma electrónica del contrato.

Esta plataforma se encuentra debidamente conectada con el registro de contratistas 
y con la caja general de depósitos, lo que permite a las empresas licitadoras realizar 
todos los trámites de manera telemática, simplificando al máximo la participación por 
parte de los licitadores en los procesos de licitación.

Este hecho hace que las empresas no tengan que presentar la misma documen-
tación una y otra vez permitiéndoles así una única justificación documental para 
poder acceder a múltiples procedimientos de contratación convocados por parte de 
la Xunta y sus organismos de contratación.

Plataforma de contratación pública electrónica del Gobierno de Canarias

En el año 2001, el Gobierno de Canarias decidió abordar el proyecto de implantación 
de la contratación pública electrónica optando por una solución bajo el modelo de 
licencia de software, alojando la herramienta en sus propios servidores.
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Durante la fase de implantación, fueron 
aplicados, a nivel horizontal, todos los 
procedimientos normalizados que previa-
mente habían sido definidos para todo el 
Gobierno de Canarias. Posteriormente, 
durante los años 2003 y 2004 puso en 
marcha el módulo de gestión y manteni-
miento de Catálogos de bienes homologados que le permitió la centralización de 
todos los catálogos de bienes y servicios a nivel autonómico.

En la actualidad, el Gobierno de Canarias ha llevado a cabo la implantación de un 
registro de contratistas electrónico a nivel autonómico, y un registro de contratos en 
formato electrónico que permite la consulta y tramitación centralizada de todos los 
contratos públicos celebrados a nivel autonómico.

Plataforma de licitación pública electrónica del Ayuntamiento de Madrid

En el año 2005, el Ayuntamiento de 
Madrid, en el marco de su estrategia de 
modernización administrativa y buscando 
establecer un sistema común en sus más 
de cien órganos de contratación, abordó 
el reto de la contratación pública electrónica. Merced a un acuerdo de colaboración 
con el Gobierno de Canarias implantó una solución contrastada que hoy da servi-
cio a más de 1.800 usuarios. Se decidió optar por una implantación progresiva del 
modelo global, contratación licitación, iniciando el proceso con la implantación de 
un módulo de gestión electrónica de expedientes de contratación integrando con el 
sistema contable (SAP) y registro de contratos.

Todos los expedientes electrónicos contienen documentos generados en base a una 
batería de plantillas predefinidas.

Al igual que el Gobierno de Canarias, en el año 2008, se implantó el módulo de 
Catálogo, alimentado mediante la suscripción de acuerdos marco y que proporcio-
na a los órganos de contratación una gran agilidad en la compra de determinados 
bienes.
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Plataforma de contratación pública electrónica de la Diputación de Tarragona

La Diputación de Tarragona, durante el 
tercer trimestre de 2011, ha comenzado la 
implantación de una herramienta tecnoló-
gica, bajo el modelo de licencia de soft-
ware, y alojada en sus propios servidores.

Mediante esta herramienta se dota a la organización de un sistema para la gestión 
de la contratación pública electrónica, tramitación de expedientes, archivo electróni-
co de expedientes y explotación de datos de la tramitación (informes y estadísticas 
básicas), así como de un Perfil de Contratante y un portal de contratación.

Este proyecto conlleva que todas las entidades locales, a las que la Diputación presta 
servicios, puedan beneficiarse de la plataforma de contratación pública electrónica. 
De este modo, los gobiernos locales acceden a los servicios de tramitación electró-
nica interna de expedientes, archivo y explotación de datos y, en caso de solicitarlo, 
el uso de un portal web, con lo que se consigue el servicio de publicación y relación 
electrónica con los proveedores. Esta situación les permite conseguir, con un esfuer-
zo mínimo, la gestión de proveedores y la agregación de demanda, ambas funciones 
fundamentales para una compra óptima.

A partir de este enfoque, la Diputación de Tarragona está en disposición, con muy 
poco esfuerzo inversor, de generar una central de compras con acuerdos marco 
y sistemas dinámicos de adquisición utilizando la subasta electrónica y la genera-
ción automática de catálogos para dar servicio, tanto a las compras repetitivas de la 
Diputación, como a las de los entes locales dependientes, permitiendo las ventajas 
de agregación de demanda de las administraciones públicas y la gestión de provee-
dores para todas las entidades locales que se incorporen a la central de contratación.

Plataforma de licitación pública electrónica del Ayuntamiento de Vigo

Durante el año 2011, el Ayuntamiento de Vigo ha optado por la implantación de una 
plataforma de licitación pública electrónica, prestada en modo servicio (SaaS), que 
le ha permitido comenzar a licitar de forma exclusivamente electrónica en un pla-
zo muy reducido, evitando realizar inversiones en desarrollo de software, hosting, 
mantenimiento de la plataforma y atención de los licitadores interesados en utilizar 
la plataforma.
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La herramienta implantada permite al Ayuntamiento de 
Vigo la tramitación completa en formato electrónico del pro-
ceso de licitación pública, comprendido desde el momen-
to de la publicación de los pliegos, hasta el momento de la 
adjudicación del contrato, además de contar con un servi-
cio de atención telefónica de los licitadores, para solventar 
todas sus dudas técnicas sobre la plataforma.

La licitación pública electrónica ha sido promovida desde el Ayuntamiento como vía 
para aumentar la concurrencia competitiva de las empresas, reducir los costes de 
adjudicación y los costes administrativos asociados al procedimiento de licitación, 
así como el aumento de la transparencia administrativa y la simplificación y reestruc-
turación de los procesos de contratación pública.

En relación con la reducción del gasto, el Ayuntamiento prevé alcanzar un ahorro medio 
del 3,75% en el gasto total dedicado a la contratación de bienes y servicios. Del mismo 
modo, el Ayuntamiento prevé lograr una rebaja del 2,5% sobre el total de la base de 
licitación, lo que, en valores absolutos, significará una cifra cercana a 1 millón de euros.

Plataforma de contratación pública electrónica del Ayuntamiento de Logroño

El Ayuntamiento de Logroño, a pesar de no contar con una plataforma que permita 
la tramitación electrónica completa del procedimiento de contratación, dispone de 
una herramienta que facilita a las empresas y ciudadanos conocer la situación de los 
concursos públicos del ayuntamiento a través de Internet.

Mediante este servicio, pueden conocer el 
importe, fechas de publicación, pliego de 
cláusulas administrativas y de prescripcio-
nes técnicas y la documentación adicional.

Del mismo modo, la herramienta permite suscribirse a la lista de correo electrónico 
que, previa identificación y selección de categorías, envía avisos con información 
de interés de los concursos y alertas concretas cuando se produzcan situaciones 
importantes en el proceso de contratación.

A través del establecimiento del perfil del contratante, el Ayuntamiento de Logroño 
pone a disposición de la ciudadanía los principales hitos del proceso de adjudicación, 
logrando así una clara transparencia de la actividad de contratación de la entidad.

Experiencias nacionales e internacionales

http://www.inteco.es


Guía sobre contratación pública electrónica

94 )

Junto a esta herramienta, el Ayuntamiento dispone de un sistema para la gestión de 
expedientes de contratación mediante el que automatiza todo el proceso.

Con este sistema se consigue un único expediente de contratación en formato elec-
trónico, al que poder dirigirse para obtener cualquier dato en tiempo real, verificar 
el curso del procedimiento y sus incidencias, así como efectuar la explotación esta-
dística de los contratos. Lo más significativo, es que este sistema de gestión de 
expedientes se conecta con el de gestión de acuerdos municipales y con el perfil del 
contratante, permitiendo al Ayuntamiento ofrecer un proceso de contratación com-
pletamente transparente, rápido y sencillo.

Plataforma de licitación pública electrónica de la Sociedad de Gestión 
Pública de Extremadura (GPEX)

La Dirección de GPEX, en una apuesta decidida por optimizar sus procesos de com-
pra y conseguir una significativa reducción del gasto público, ha iniciado durante 
el año 2011 el proceso de implantación de una 
herramienta de licitación pública electrónica que 
les permite llevar a cabo la tramitación comple-
ta del procedimiento de forma electrónica, com-
prendiendo desde el momento de la publicación 
de los pliegos, hasta el momento de la adjudica-
ción del contrato.

La plataforma implantada, prestada en modo servicio (SaaS), se encuentra comple-
tamente virtualizada, siendo accesible desde cualquier navegador web y permitien-
do la identificación segura de todos los usuarios, tanto por parte de las entidades 
licitadoras, como por parte del personal interno de GPEX, siendo completamente 
gestionado todo el proceso técnico y de atención a los proveedores, por parte de 
profesionales especializados en la materia.

Hasta el momento, todos los procedimientos realizados, han sido tramitados exclusi-
vamente de forma electrónica, habiéndose producido un aumento considerable de la 
concurrencia y la reducción de tiempo y recursos destinados a la gestión, lo que ha 
posibilitado a GPEX obtener sustanciales ahorros económicos.
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Plataforma de contratación pública electrónica de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social

Uno de los mayores orga-
nismos de la Administración 
General del Estado, que inte-
gra a diferentes Entidades y 
con una compleja distribución provincial, decidió, el año 2008, abordar un proyecto 
de Contratación y Licitación Pública Electrónica que, respondiendo a los precep-
tos de la Ley 11 y de la Ley 30, permitiera establecer un Procedimiento Unificado de 
Contratación en la Seguridad Social. A los efectos se creó un Comité Funcional en el 
que han participado expertos en contratación de los diferentes órganos de contrata-
ción de las distintas Entidades.

El proyecto contempla la gestión integral de los expedientes de contratación, desde 
su inicio hasta su extinción; la publicación en el Perfil de Contratante del organismo 
así como en la Plataforma de Contratación del Estado; el procedimiento de licitación 
electrónica; el sistema de notificaciones telemáticas; la comunicación y apoyo a las 
empresas licitadoras en todo el proceso de contratación; la facturación electrónica y 
todas las integraciones necesarias con los diferentes sistemas de gestión y seguri-
dad del organismo.

Plataforma de contratación pública electrónica de Red.es

La entidad pública empresarial Red.es, dependiente del Ministerio de Industria 
Turismo y Comercio, durante los años 2009 – 2010 ha llevado a cabo la implantación 
de una plataforma de licitación y contratación pública elec-
trónica que en la actualidad permite llevar a cabo la trami-
tación electrónica de todos los procesos requeridos para el 
desarrollo de los concursos públicos.

La plataforma utilizada por Red.es para la tramitación de sus procedimientos de 
contratación por vía electrónica es completamente online93, accesible desde el nave-
gador web y cuenta en la actualidad con diferentes módulos y funcionalidades, entre 
los que cabe destacar el de licitación electrónica, identificación fehaciente de los 
licitadores, la realización de notificaciones electrónicas, registro de proveedores y 
apoderados de las empresas licitadoras y el registro telemático, a través del que 
poder presentar todas las ofertas con plenas garantías.

93 Disponible desde el dominio http://www.red.es/article/index.action?sec=1651
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En la actualidad, Red.es permite en algunos procedimientos seleccionar a los lici-
tadores la modalidad de participación en el procedimiento de contratación, por vía 
electrónica o tradicional.

Plataforma electrónica de gestión interna de los expedientes de contrata-
ción pública de la Comisión Nacional de la Energía (CNE)

Durante el año 2010, la Comisión Nacional de la 
Energía (CNE) ha llevado a cabo la implantación de 
una plataforma electrónica para la gestión electrónica 
de los expedientes derivados de los procesos de con-
tratación pública mediante la que pretende aumentar 
la eficiencia en los procesos de contratación pública, 
así como lograr un ahorro de los costes asociados a 
los procesos de gestión administrativa.

La solución permite a la Comisión llevar a cabo la gestión y el control de todos 
los trámites y documentos relevantes que son necesarios para la tramitación de un 
expediente de contratación, teniendo en cuenta tanto la fase de licitación, como de 
contratación pública.

La herramienta implementada, mediante el sistema de licencia de software y alojada 
en los servidores de la entidad, tiene en cuenta el tipo de tramitación y el procedi-
miento administrativo correspondiente asociado a éste, permitiendo la generación 
de históricos para realizar el seguimiento de todo el procedimiento, así como integrar 
plantillas con los modelos de documentos más habituales en cada expediente de 
contratación.

El sistema de alarmas permite conocer rápidamente la relación entre el estado de 
una tarea y la fecha de vencimiento final de la misma, de modo que se facilita la 
detección de acciones pendientes de realización.

La aplicación utilizada reduce los tiempos de espera en la gestión de las lici-
taciones, permite realizar de forma más sencilla la comunicación e intercambio 
de documentación con otros departamentos, integrándose con otros sistemas 
internos ya operativos, como su sistema contable y el registro general de entra-
da y salida.
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Plataforma de contratación pública del Consorcio de Apoyo a la Investiga-
ción Biomédica en Red (CAIBER)

El Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER), órgano adjun-
to al Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
desde sus comienzos como entidad en el año 2011 ha apostado por la digitalización 
de todos sus procedimientos de licitación pública electrónica.

Para ello, ha llevado a cabo la implantación de una 
herramienta de licitación pública electrónica, pres-
tada en modo servicio (SaaS) que le ha permitido, 
en un plazo inferior a dos meses, poder comenzar 
a licitar de forma completamente electrónica sus 
procedimientos de contratación.

Los objetivos de CAIBER con la implantación de este sistema de tramitación de 
todos los procedimientos de contratación pública son:

•	 Reducir gradualmente de los costes administrativos asociados a todo proceso 
de contratación pública, en especial en la primera fase de licitación.

•	 Alcanzar un mayor grado accesibilidad y transparencia en los procesos de con-
tratación pública.

•	 Reducir el número de los errores más habituales en la documentación que los 
participantes aportan en un concurso público, y que se deben sobre todo a la 
complejidad de los sistemas tradicionales.

•	 Aumentar el grado de seguridad y trazabilidad de las diferentes acciones reali-
zadas, tanto por el personal público, como por parte de los licitadores a lo largo 
del proceso de licitación pública.

•	 Aumentar la concurrencia de licitadores a los diferentes procedimientos de con-
tratación pública realizados, especialmente de aquellas empresas consideradas 
PYME.

Experiencias nacionales e internacionales
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Plataforma de subasta electrónica de Metro de Madrid

Desde 2004, Metro de Madrid realiza subastas elec-
trónicas para distintos tipos de suministro: energéti-
cos (electricidad y gas); aprovisionamiento de ruedas 
y bandajes; de hardware; materiales de prevención 
contra la Gripe A; o contratación de la adecuación de 
bóvedas y andenes en diversas estaciones.

En el caso, por ejemplo, del suministro de electricidad, se recibieron 175 ofertas 
durante las 4,5 horas que duró la subasta. Durante todos los procesos de subasta 
participaron activamente cerca de una decena de grandes proveedores. Los ahorros 
medios generados al cliente por todos estos servicios superaron el 29%.

Como en el caso de Metro de Madrid, es muy relevante que otras empresas públi-
cas adopten los medios electrónicos, ya que antes dicha legislación no les afectaba 
de forma tan explícita. Por tanto significativo que empresas públicas utilicen estos 
medios para conseguir tan importantes ahorros con la subasta electrónica.

Plataforma de licitación pública electrónica de la Universidad de Almería

El departamento de contratación de la Universidad de Almería, a comienzos del año 
2011 ha llevado a cabo un proceso de licitación pública, a través de medios exclusi-
vamente electrónicos.

Para ello ha empleado una plataforma web, prestada en 
modo servicio (SaaS), accesible desde cualquier tipo de 
navegador web, a través de la que es posible gestionar el 
proceso de licitación completo de forma electrónica, tanto 
por parte de los licitadores, como por parte de los respon-
sables internos de la universidad, garantizándose en todo 
momento la identidad, integridad, confidencialidad y no 
repudio de todas las operaciones realizadas.

La utilización de la modalidad de licitación pública electrónica ha permitido a la enti-
dad lograr importantes aumentos en el número de licitadores que concurren a sus 
procedimientos de contratación, así como la reducción de tiempo y recursos destina-
dos a la gestión, logrando así un ahorro significativo en las adjudicaciones.

Experiencias nacionales e internacionales
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Este capítulo recoge un resumen con las recomendaciones consideradas de 
mayor importancia en relación a los diferentes aspectos que han sido tratados 
y analizados a lo largo de esta guía sobre licitación y contratación pública 
electrónica.

Todas las recomendaciones recogidas en este apartado deben ser tenidas en con-
sideración como pautas orientadoras mediante las que poder implantar un nuevo 
modelo de licitación y contratación pública electrónica, que permita, tanto a las 
Administraciones Públicas como a los licitadores, optimizar sus costes (temporales y 
económicos) asociados a los procesos de contratación pública, así como mejorar la 
transparencia del sector público.

Concretamente, se ponen a disposición de los lectores un conjunto de medidas 
específicas, de carácter jurídico y tecnológico, dirigidas a los tres agentes principal-
mente implicados: legisladores, Administraciones Públicas y licitadores.

8.1. RECOMENDACIONES AL LEGISLADOR

•	 Desarrollar una normativa amplia y específica en materia de licitación y contra-
tación pública electrónica, en coordinación con el resto de Estados miembros 
de la Unión Europea.

•	 Regular expresamente, tanto en el ámbito estatal, como a nivel autonómico y 
local, la posibilidad realizar procesos de contratación pública exclusivamente a 
través de medios electrónicos.

•	 Promover la coordinación entre los distintos registros de licitadores (el ROLECE 
y los Registros de las CCAA) de manera que se comparta la información.

•	 Promover entre todos los Estados miembros una normativa clara y concisa res-
pecto al reconocimiento automático y centralizado de los certificados de firma 
electrónica reconocida emitidos en otros Estados.

•	 Promover normativamente la utilización por parte de las Administraciones de pla-
taformas de licitación y contratación pública que fomenten el ahorro de costes.

8.  Recomendaciones
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•	 Promover entre las Administraciones Públicas la implantación de plataformas 
de licitación y contratación pública electrónica, mediante ayudas económicas, 
convocatorias de premios y líneas de financiación para el desarrollo de la 
Administración electrónica.

8.2. RECOMENDACIONES A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

•	 Seleccionar el tipo de plataforma de licitación y contratación pública más 
adecuada a las necesidades específicas de la entidad en cuestión, aten-
diendo al número de procedimientos y cuantía de los mismos, el volumen 
de licitadores y la disponibilidad temporal, presupuestaria y de recursos 
personales.

•	 Atender, durante el proceso de implantación del nuevo modelo de licitación y 
contratación pública electrónica, tanto a la normativa específica sobre contrata-
ción, como a la legislación en materia de administración electrónica, especial-
mente a la Ley 11/2007 y su reglamento de desarrollo.

•	 Someter la plataforma de contratación pública seleccionada a un riguroso 
análisis previo a su implantación, mediante el que verificar el cumplimiento de 
todas las disposiciones legales, tanto en materia de contratación y administra-
ción electrónica, como de seguridad e interoperabilidad.

•	 Asegurar que, respecto de todas aquellas acciones que generen efectos 
jurídicos dentro del procedimiento de licitación y contratación, se garantiza 
la identidad, integridad, confidencialidad, no repudio y fehaciencia tempo-
ral mediante la utilización de certificados de firma electrónica reconocida y 
sellados de tiempo.

•	 Integrar en el plan de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 
e Interoperabilidad (ENI) de la entidad pública en cuestión, la clasificación y 
análisis del nivel de seguridad otorgado a la plataforma de licitación y contra-
tación pública.

•	 Promover la utilización o, en su caso, desarrollo de plataformas que hayan sido 
previamente certificadas de conformidad con estándares internacionales de 
seguridad, tanto de gestión, como de producto, tales como la ISO 27001 o la 
ISO/IEC 15408.
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•	 Garantizar que la plataforma utilizada para la prestación del servicio 
cumple, al menos, con el nivel medio de accesibilidad para personas 
discapacitadas.

•	 Disponer, en caso de contratar la plataforma con un proveedor externo, de 
un acuerdo de nivel de servicio en el que se garantice, al menos, un nivel de 
disponibilidad y conectividad alto (nunca inferior al 95%), así como servicios 
automatizados para la recuperación de toda la información alojada en la plata-
forma y asistencia técnica permanente.

•	 Disponer de acuerdos con prestadores de servicios de certificación que pro-
vean los servicios de sellado de tiempo, con los que acreditar fehacientemente 
el momento exacto en el que fueron realizados determinados actos (como por 
ejemplo, la presentación de ofertas, la solicitud de aclaraciones sobre los plie-
gos, o la notificación de adjudicación del concurso).

•	 Promover entre los empleados públicos programas de formación, difusión y 
concienciación respecto a la utilización de las tecnologías de la información 
en los procesos de contratación pública, especialmente en lo que respecta a la 
seguridad y aumento de la eficiencia y optimización de costes.

8.3. RECOMENDACIONES A LOS LICITADORES

•	 Obtener los certificados de firma electrónica reconocida con los que poder 
participar en procesos de licitación y contratación pública a través de medios 
electrónicos.

•	 Solicitar el alta en los Registros de Licitadores, tanto estatal como autonómi-
cos, con el fin de centralizar y agilizar la acreditación de las condiciones de 
aptitud del licitador frente a cualquier organismo de contratación.

•	 Facturar exclusivamente en formato electrónico las cantidades económicas 
derivadas de los contratos adjudicados por las Administraciones Públicas.

•	 Disponer de certificados de firma electrónica reconocida emitidos en aquellos 
países en los que se vaya a licitar de forma electrónica, en tanto no se exista 
un sistema centralizado y automático para la verificación de los certificados 
emitidos desde otros Estados.

Recomendaciones
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•	 Desconfiar de plataformas de licitación y contratación pública que desarrollen 
alguna fase del proceso de contratación bajo un protocolo de comunicación 
no seguro (por ejemplo, si se accede a la plataforma a través de Internet, la 
dirección web deberá estar siempre bajo protocolo SSL, apareciendo en la 
barra de direcciones del navegador “https://”).

•	 Exigir a las Administraciones Públicas la emisión de certificados o recibos elec-
trónicos debidamente firmados que garanticen la presentación de la documen-
tación asociada a los procesos de contratación pública, así como el momento 
exacto de dicha presentación.

•	 Promover entre sus empleados, y en especial entre los responsables de los 
procesos de contratación con las Administraciones Públicas, el uso de tecno-
logías de la información como medio para lograr aumentar la eficiencia de la 
organización y el ahorro de costes.
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9.  Conclusiones

Como en muchos otros sectores, Internet y las tecnologías de la información han 
supuesto una auténtica revolución para la mayoría de ciudadanos e instituciones.

La integración de medios electrónicos en el sector de la Administración Pública y, 
en general, en el mundo administrativo, ha traído consigo una mayor transparencia, 
eficiencia y seguridad en la tramitación de los procedimientos de licitación y contrata-
ción pública, sin perjuicio de la aparición de nuevos retos y riesgos a los que, desde 
instituciones públicas y privadas, ha de darse respuesta, tanto desde del ámbito 
jurídico como desde el tecnológico.

Prueba de la importancia que supone la integración de nuevos procesos de lici-
tación y contratación pública en las instituciones, es la permanente insistencia 
que la Comisión Europea ha mostrado, desde hace más de diez años, mediante 
la publicación de recomendaciones, libros verde y diferentes Directivas que intro-
ducen este nuevo modelo de tramitación electrónica de los procedimientos de 
contratación pública.

A pesar de las indudables virtudes que la licitación y contratación electrónica conlle-
van, no podemos dejarnos llevar por el optimismo inicial, viendo en el uso de medios 
electrónicos la solución definitiva a los innumerables problemas de eficiencia que en 
algunos casos caracterizan los procesos de contratación pública.

El uso de medios electrónicos en los procesos de contratación pública sin la ade-
cuada modernización de las instituciones y personal responsable de la implanta-
ción del nuevo modelo, junto con la mejora y adecuación de la legislación a las 
nuevas necesidades y posibilidades, conllevará la ineficiencia de un modelo cuya 
eficacia y garantías se encuentran de sobra acreditadas, tanto a nivel nacional, 
como internacional.

Del mismo modo, y como no pudiera ser de otra forma, su adecuada implanta-
ción requiere de la generación de confianza suficiente entre los usuarios, tanto 
Administraciones Públicas como privados, siendo éste uno de los principales objeti-
vos que persigue INTECO con la publicación de esta guía.

Para lograrlo, todos los usuarios de la licitación y contratación pública, especial-
mente los responsables de su implantación en las Administraciones Públicas, deben 
tener presentes las recomendaciones que se realizan a lo largo de esta guía para 
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la implantación de las medidas de protección y seguridad, que darán lugar al cum-
plimiento del Esquema Nacional de Seguridad, y el cumplimiento de los principios 
de seguridad expresamente enunciados en las Disposición Adicional 19ª de la Ley 
30/2007 de Contratos del Sector Público.
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