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El Ayuntamiento de Gijón apuesta decididamente por la innovación en la gestión pública como pilar para 

consolidar su papel como administración pública local frente a la complejidad de los nuevos escenarios que están 

surgiendo.  

 

La única innovación pública sostenible es la que repercute directamente  

sobre la sociedad y el tejido empresarial, atendiendo a sus  

necesidades y demandas emergentes por lo que, en 

cuanto a contratación pública, el Ayuntamiento 

de Gijón en los últimos años ha implantado 

procedimientos electrónicos de 

contratación. 

Alcance y situación del proyecto 

 

 

Procedimiento Electrónico 
de Contratos Menores 

Primera subasta electrónica para el suministro 
de energía eléctrica del Consistorio  

Procedimiento Electrónico de todos 
los expedientes de contratación 

Todas las entidades licitan los Contratos 
Menores de manera electrónica 

2017 

Procedimiento Electrónico de Contratos 
Mayores + Subastas Recurrentes  
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LICITACIÓN 

ELECTRÓNICA 

El procedimiento electrónico de contratos menores 

Informes 

justificativos Gestión 

del crédito 

Realización 

de memoria 

técnica 

Circuito 

portafirmas 

interno 

Publicación 

del contrato 
Recepción 

de ofertas 

Valoración 

de criterios 

subjetivos 

Análisis 

automático de 

criterios 

objetivos 

Aprobación de 

la 

adjudicación 

Autorización  

disposición 

del gasto 
Adjudicación 

GESTIÓN DEL 

EXPEDIENTE 

ADJUDICACIÓN  

Y EJECUCIÓN 

Facturación 

electrónica 
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¿Cuáles son nuestros objetivos? 

 

 Aumento de la concurrencia 
 

Gracias a una mayor publicidad de los 

expedientes. Acceso a los concursos a 

mayor número de licitadores regionales 

Ahorro de costes 
 

Tanto para el proveedor al presentar 

electrónicamente sus ofertas como para 

el grupo Ayuntamiento de Gijón 

Mejora de la transparencia 
 

Garantizando la petición de ofertas a 

los proveedores incorporados en la 

plataforma 

Mejor servicio a los proveedores 
 

Mayor igualdad en el acceso a los concursos 

públicos, que supone un aumento de la 

competitividad 
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Aumento de la concurrencia 
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Número de ofertas recibidas 

1.016 proveedores 
preparados para ofertar en la 

plataforma habituales de Gijón 

2.726 ofertas recibidas 
en 843 contratos 

celebrados 

+47% de ofertas 

recibidas 
de proveedores nuevos  

RESULTADOS 2016 
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Entidad 
Nº ofertas 

recibidas 

Media ofertas 

recibidas 

EMULSA 798 3,42 

Ayuntamiento de Gijón 854 3,83 

EMA  385 3,21 

EMTUSA  125 1,69 

FMCEYUP 107 1,70 

PDM  104 2,08 

EMVISL  174 4,14 

CMESA 160 5,33 

FMSS 19 2,38 

TOTAL 2.726 3,23 



Ahorro de costes 
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de licitación 

843 Contratos  

Menores Licitados 
por valor de 6.183.333€ 

7,32% ahorro  

en adjudicación 
sobre el precio medio 

del mercado 

 

30% de ahorro  
Sobre el precio máximo de 

licitación 
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RESULTADOS 2016 

7 



Mejora de la transparencia 

• Publicidad de todos los contratos menores tramitados 

• Licitación abierta a cualquier proveedor 

• Adjudicatario e importe de adjudicación públicos en tiempo real 

• Modelo de evaluación de oferta público 

 

• Implantación de contratos menores con criterios: evaluaciones de criterios técnicos antes de 

conocer la oferta económica de los licitadores 

Aumento del 5%   

los contratos 

publicados 
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Mejor servicio a los proveedores 

Incremento del 5%  

en el Índice de rotación de 

proveedores 68% 

73% 75% 73% 
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Adjudicaciones a proveedores de Asturias 

70% de los proveedores 

registrados son  

de la región de Asturias. 

337 proveedores diferentes 

han recibido un total de  

812 adjudicaciones 

RESULTADOS 2016 

9 



GESTIÓN DEL CAMBIO 

 
Tanto a nivel interno de la entidad pública como a nivel 

externo con los licitadores 

La clave del éxito 

DIFUSIÓN FORMACIÓN 

Prensa local, eventos presenciales o 

Asociaciones Empresariales 

 

Sesiones de utilización 

de la plataforma presenciales y online 
 

SOPORTE 

Antes, durante y después tanto para la 

entidad pública como para los licitadores 
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20 sesiones de formación 

realizadas por VORTAL 
Consultor con experiencia 

como soporte interno 

 

Call Center telefónico + email 

como soporte para licitadores 

Plan de comunicaciones 

Tanto internas como externas 



BENEFICIOS PARA LICITADORES 

 

 
• Acceso a un mayor número de oportunidades de negocio 

 

 

• Aumento de la visibilidad ante potenciales clientes 

 

 

• Reducción en costes y tiempo de las tareas 

administrativas y la presentación de ofertas 

 

• Aumento de la transparencia en la gestión de los 

concursos públicos 

 
 

BENEFICIOS PARA LA ENTIDAD 

 

 
• Mayor transparencia y seguridad en el proceso de 

contratación 

 

• Aumento de la concurrencia de licitadores, sobre todo 

del tejido empresarial local 

 

• Ahorro de costes derivados del aumento de la 

competencia 

 

• Reducción del tiempo dedicado a la gestión 

administrativa 

 
 

Ventajas de la contratación pública en el Ayuntamiento de Gijón 
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Gracias 

CNCE ‘17 
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