
CAMINANDO HACIA LA 
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

UNA RUTA BIEN DISEÑADA



La implantación de la contratación electrónica en el Ayuntamiento de 
Alzira se enmarca dentro del Plan de Innovación y Mejora 2012 – 2015 
impulsado por el Ayuntamiento. 

¿Cuáles son los objetivos de este Plan de Mejora?

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El obligado cumplimiento 
de un amplio marco 
normativo que establece 
unas obligaciones 
tecnológicas para los 
Ayuntamientos y unos 
plazos claros para su
cumplimiento.

La necesidad de las 
administraciones locales 
de iniciar un proceso de 
transformación hacia un 
modelo de gestión 
administrativa moderno
que satisfaga la 
necesidad de los 
ciudadanos.

Generación de 
eficiencia 
administrativa y ahorros 
de costes tanto en el 
ámbito interno del 
ayuntamiento como en 
el ámbito externo hacia 
la ciudadanía y la 
sociedad 
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FASES DEL PROYECTO – DIBUJO GENERAL

SEDE ELECTRÓNICA

- Gestor de Expedientes
- Carpeta Ciudadana
- Web Institucional y Perfil Contratante

JGL:  27-5-2008
Implantación:  Enero-2009 

PORTAL DEL PROVEEDOR (FACTURA ELECTRÓNICA)

- Portal del Proveedor: Envío y Recepción
- Gestión Interna: Registro Administrativo, Registro 
Facturas,  Portafirmas y Contabilidad

JGL:  : 08-10-2008
Implantación:  Enero-2010

ENI:   Reducción de Cargas Administrativas

-AEAT:  Estar al corriente con la  AEAT
-Seg.Social: Estar al corriente con la Seg. Social
-Ayuntamiento: Estar al corriente en vía apremio

JGL:  : 14-09-2011
Implantación:  Nov-2011

ENS y CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

-Contratos Menores ; 
-Contratos SIN publicidad:  (Sin y Con Negociación)
-Contratos CON Publicidad:  (Con Negociación

JGL:  : 09-04-2014
Implantación:  Sep. -2014

VIDEO ACTO

- Mesa de Contratación
- Los licitantes puedan presenciar de forma remota la 
apertura de Plicas

Durante 2015
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Víctor Almonacid, Secretario del Ayuntamiento, explica en el siguiente vídeo 
como se abordó el proyecto desde un punto de vista estratégico. El objetivo 
principal era preparar el terreno para que la transición a este modelo fuese lo 
más “suave” posible: 

FASES DEL PROYECTO – DIBUJO GENERAL
¿Por qué esta estrategia progresivo?
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https://www.youtube.com/watch?v=6XIT_33NzTY
https://www.youtube.com/watch?v=6XIT_33NzTY
https://www.youtube.com/watch?v=6XIT_33NzTY
https://www.youtube.com/watch?v=6XIT_33NzTY


CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA - DESCRIPCIÓN

Como ya se ha comentado este era uno de los hitos estrate ́gicos de administracio ́n
electro ́nica planteados para 2015 en el a ́mbito de la Unio ́n Europea: la licitación y 
contratación electro ́nica.

La licitación electro ́nica permite realizar i ́ntegramente procedimientos de licitación por 
medios electro ́nicos empleando la firma y DNI electro ́nico como garanti ́a. Los licitadores 
presentan sus ofertas mediante certificado digital y los sistemas SW dan soporte a la 
configuración de las mesas de contratación y sus miembros, formalización de la mesa y 
apertura online de los sobres. Los hitos clave de estos servicios son:

• Creación la mesa de contratacio ́n con sus miembros

• Presentacio ́n de ofertas mediante certificado electro ́nico

• Gestio ́n de ofertas recibidas tanto electro ́nicamente como en papel

• Apertura de documentacio ́n con funciones de bastanteo y subsanación

• Apertura de plicas a partir de la fecha fijada para la apertura y con la 
concurrencia del mi ́nimo número de custodios. 

• Adjudicacio ́n

SEPT. 2015
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CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA - ÁMBITO
PLATAFORMA DE LICITACIÓN 

PLATAFORMA 
VOLUNTARIA PLATAFORMA OBLIGATORIA

Remitir información
(Ley de Transparencia)

Sin publicidad Con publicidad

No negociación Negociación Negociación

OBRAS
Hasta 20.000 € 20.001 € - 49.999 € 50.000 € - 200.000 € 200.001 € - 999.999 €2

SERVICIOS Hasta 9.000 € 9.001 € - 17.999 € 18.000 € - 60.000 € 60.001 € - 99.999 €2

SUMINISTROS
Hasta 9.000 € 9.001 € - 17.999 € 18.000 € - 60.000 € 60.001 € - 99.999 €2

OTROS
Hasta 9.000 € 9.001 € - 17.999 € 18.000 € - 60.000 € 60.001 € - 99.999 €2

(1) Sin perjuicio del uso obligatorio en este caso de la plataforma de licitación, aún cuando la publicidad no es 
preceptiva, podrá publicarse en el Perfil de Contratante el respectivo anuncio de licitación.

(2) Por encima de esta cuantía se tramitará por procedimiento abierto, sin necesidad de utilizar la plataforma de 
licitación.
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CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA - ÁMBITO

Esta obligatoriedad se 
contempla en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto 
2015, que serán definitivas una 
vez entre en vigor el 
presupuesto general para este 
ejercicio.

De las modificaciones de estas 
bases, destaca la 27ª, 
referente a la tramitación de 
contratos menores por la 
plataforma de contratación 
electrónica.
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CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA – LA PLATAFORMA

El Ayuntamiento de Alzira decidió implantar una plataforma de licitación 
electrónica de recursos compartidos, y ya implantada en otras administraciones 
españolas y europeas. El reto de un proyecto como este reside en la gestión del 
cambio, tanto interno como externo, el factor tecnológico esta resuelto. Víctor 
Almonacid, Secretario del Ayuntamiento, lo explica en este video:
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https://vimeo.com/119108108
https://vimeo.com/119108108
https://vimeo.com/119108108
https://vimeo.com/119108108


CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA - BENEFICIOS

AYUNTAMIENTO: se incorporan las TIC a los trámites y servicios; se ahorra 
tiempo en la fase de tramitación; se ahorran recursos internos; se 
reduce la litigiosidad; se cumplen los objetivos; mejora la calidad y la 
eficiencia del servicio público a través de controles ad hoc.

LICITADORES: se incorporan las TIC a los trámites y servicios; se ahorra 
tiempo en la fase de licitación; se reduce la litigiosidad; se consigue el 
perfecto cumplimiento de la ejecución contractual.

CIUDADANOS: mejora la calidad del servicio público; mejora del medio 
ambiente; mejora de la calidad de vida.

A. EFICIENCIA
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CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA - BENEFICIOS

AYUNTAMIENTO: se ahorra costes en la fase de tramitación; se identifica 
con mayor aproximación la oferta económicamente más ventajosa.

LICITADORES: se ahorran costes en la fase de licitación; 
interoperabilidad (reducción de cargas); se reducen los plazos de 
cobro de las facturas.

CIUDADANOS: ahorros directos e indirectos derivados de la mejora del 
servicio público.

B. AHORRO
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CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA - BENEFICIOS

AYUNTAMIENTO: aumenta la concurrencia; aumenta la seguridad 
jurídica; se reduce la litigiosidad; facturación electrónica.

LICITADORES: aumenta la posibilidad de concurrir; aumenta la 
posibilidad de resultar adjudicatario (incluso para PYME); facturación 
electrónica. 

CIUDADANOS: mejora la calidad democrática.

C. LEGALIDAD/TRANSPARENCIA
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POR QUÉ ES NECESARIO IMPLANTAR YA LA LICITACIÓN 
ELECTRÓNICA: PREPAREMOS A NUESTROS LICITADORES
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https://vimeo.com/119108109
https://vimeo.com/119108109
https://vimeo.com/119108109
https://vimeo.com/119108109


YA TENEMOS TODO LISTO: LOS PRIMEROS PROCEDIMIENTOS 
PUBLICADOS

Primeros procedimientos lanzados en la plataforma y recepción de ofertas 
electrónicas. Menos de 2 meses desde la contratación hasta la puesta en 
marcha del servicio.
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YA TENEMOS TODO LISTO: LOS PRIMEROS PROCEDIMIENTOS 
PUBLICADOS

Como ejemplo se han gestionado dos contratos menores para la 
compra de ordenadores para el Consistorio. Estos han sido los 
resultados:

PROCEDIMIENTO 1

PROCEDIMIENTO 2

- 20 %

- 21,3 %

AHORROS
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GRACIAS
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