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Perfil de Contratante (Buyer profile) 

Plataforma de Contratación del Sector Público 

Contratación electrónica (e-Procurement) 
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El nuevo escenario electrónico 
 
 
 Directivas de Contratación Pública 

 Los medios de información y comunicación electrónicos pueden 
simplificar enormemente la publicación de los contratos y aumentar la 
eficiencia y la transparencia de los procedimientos de contratación.  

 Deben convertirse en el método estándar de comunicación e 
intercambio de información en los procedimientos de contratación, ya 
que hacen aumentar considerablemente las posibilidades de los 
operadores económicos de participar en dichos procedimientos en todo 
el mercado interior. 

 Ley de Procedimiento Administrativo 

 La tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las 
Administraciones.  

 Una Administración basada en un funcionamiento íntegramente 
electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia 
sino que también refuerza las garantías de los interesados. 
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Perfil de contratante (Buyer profile) [1] 
 
  Las directivas de contratación no lo delimitan con claridad, más bien se 

limitan a indicar determinadas informaciones que deben publicarse en él. 

 La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), artículo 63, lo concreta:   

 “1.  Los  órganos  de  contratación  difundirán  exclusivamente  a  través  de  
Internet  su  perfil  de  contratante, como elemento que agrupa la 
información y documentos relativos a su actividad contractual  al  objeto  de  
asegurar  la  transparencia  y  el acceso público a los mismos.” 

 Se trata de un elemento de naturaleza electrónica. 

 Está constituido por información (datos individuales) y documentos. 

 Ámbito: actividad contractual de los órganos de contratación (OCs). 

 Objetivos: asegurar la transparencia de la actividad de los OCs 
proporcionando un acceso público a los datos y documentos que la 
caracterizan. 
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Perfil de contratante (Buyer profile) [2] 
 
  La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), artículo 63, lo concreta:   

 Más características esenciales incluidas en el artículo 63.1.  

 “La difusión del perfil de contratante no obstará la utilización de otros 
medios de publicidad adicionales en los casos en que así se establezca.” 

 “El acceso a la información del perfil de contratante será libre, no 
requiriendo identificación previa.” 

  “Toda la información contenida en los perfiles de contratante se 
publicará en formatos abiertos y reutilizables,   

 y permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no 
inferior a 5 años, sin perjuicio de que se permita  el  acceso  a  
expedientes  anteriores  ante solicitudes de información.” 

 El perfil de contratante como un elemento de las estrategias de 
transparencia y de reutilización de la información del sector público (RISP). 



SUBSECRETARÍA 

DIRECCIÓN  GENERAL DEL  

PATRIMONIO DEL ESTADO 

07/03/2018 FEMP – Especialidades de la Ley de Contratos en el ámbito local: dificultades y soluciones 
 

6 

Perfil de contratante (Buyer profile) [3] 
 
  Contenido del Perfil de contratante:   

 Datos de naturaleza general (artículo 63.2).  

 “Información de tipo general que puede utilizarse para relacionarse con 

el órgano de contratación como puntos  de  contacto,  números  de  

teléfono  y  de  fax,  dirección postal y dirección electrónica, 

informaciones, anuncios y documentos generales, tales como las 

instrucciones internas de contratación y modelos de documentos.” 

 “Así como la información particular relativa a los contratos que celebre.” 

Aumenta sustancialmente con respecto a la establecida en el TRLCSP, como 

veremos a continuación. 
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Perfil de contratante en la PLACSP – Datos básicos 
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Perfil de contratante en la PLACSP – Documentos 
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Perfil de contratante en la PLACSP – Licitaciones 
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Perfil de contratante (Buyer profile) [4] 
 
  Contenido del Perfil de contratante:   

 Información relativa a los contratos (Artículo 63.3).  

 “La  memoria  justificativa  del  contrato,  el  informe de insuficiencia de 

medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del 

procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un 

procedimiento distinto del abierto o del restringido,  el  pliego  de  

cláusulas  administrativas particulares y el de  prescripciones técnicas  

que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y 

el documento de aprobación del expediente.” 

 

 Novedad con respecto al TRLCSP. 
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Perfil de contratante (Buyer profile) [5] 
 
  Contenido del Perfil de contratante:   

 Información relativa a los contratos (Artículo 63.3).  

 El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de 

licitación y el importe de adjudicación, incluido el IVA. 
 

 Los  anuncios  de  información  previa,  de convocatoria de las 

licitaciones, de adjudicación y de formalización de los contratos, los 

anuncios de modificación y su justificación, los anuncios de concursos de 

proyectos y de resultados de concursos de proyectos, con las 

excepciones establecidas en las normas de los negociados sin publicidad. 
 

 Los medios a través de los que, en su caso, se ha publicitado el contrato 

y los enlaces a esas publicaciones. 
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Perfil de contratante (Buyer profile) [6] 
 
  Contenido del Perfil de contratante:   

 Información relativa a los contratos (Artículo 63.3).  

 Número  e  identidad  de  los  licitadores  participantes, las actas de la 
mesa de contratación relativas al procedimiento de adjudicación o, en el 
caso de no actuar  la  mesa,  las  resoluciones  del  servicio  u  órgano de 
contratación correspondiente, el informe de valoración de los criterios 
de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una 
de las ofertas, en su caso, los informes sobre las ofertas incursas en 
presunción de anormalidad y, en todo caso, la resolución de 
adjudicación del contrato. 
 

 Igualmente serán objeto de publicación la decisión de no adjudicar o 
celebrar el contrato, el desistimiento del procedimiento de adjudicación, 
la declaración de desierto, así como la interposición de recursos y la 
eventual suspensión de los contratos con motivo de la interposición de 
recursos y el propio contrato. 
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Perfil de contratante (Buyer profile) [7] 
 
  Contenido del Perfil de contratante:   

 Información relativa a los contratos menores (Artículo 63.4).  

 La publicación de la información relativa a los contratos menores 

deberá realizarse al menos trimestralmente.  

 Información  mínima a  publicar: su objeto, duración,  importe  de  

adjudicación  (IVA incluido), y la identidad del adjudicatario,  

ordenándose  los  contratos  por  la  identidad del adjudicatario. 

 Quedan exceptuados de la publicación los  contratos  cuyo valor 

estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de 

pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja 

fija  u  otro  sistema  similar  para  realizar  pagos menores. 
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Perfil de contratante (Buyer profile) [8] 
 
  Contenido del Perfil de contratante:   

 Otras informaciones. Mesas de contratación (Artículo 63.5).  

 Los procedimientos anulados, la composición de las mesas de 

contratación que asistan a los órganos de contratación, la  designación  

de  los  miembros  del  comité de expertos o de los organismos técnicos 

especializados  para  la  aplicación  de  criterios  de adjudicación que 

dependan de un juicio de valor en los procedimientos en los que sean 

necesarios. 

 En todo caso deberá publicarse el cargo de los miembros de las mesas 

de contratación y de los comités de expertos, no permitiéndose 

alusiones genéricas o indeterminadas o que se refieran únicamente a la 

Administración, organismo o entidad a  la  que  representen  o  en  la 

que  prestasen  sus servicios. 
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Perfil de contratante (Buyer profile) [9] 
 
  Contenido del Perfil de contratante:   

 Encargos a medios propios (Artículo 63.6).  

 La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera 

superior a 50.000 euros, IVA excluido. 

 La  información  relativa  a  los  encargos  de  importe superior a 5.000 

euros deberá publicarse al menos trimestralmente. La información a 

publicar para este tipo de encargos será, al menos, su objeto, duración, 

las tarifas aplicables y la identidad  del  medio  propio  destinatario  del  

encargo,  ordenándose  los  encargos  por  la  identidad  del  medio 

propio. 

 Fehaciencia de inicio de difusión (63.7). El sistema informático que soporte 

el perfil de  contratante  deberá  contar  con  un  dispositivo que permita 

acreditar fehacientemente el momento de  inicio  de  la  difusión  pública  de  

la  información que se incluya en el mismo. (Sello de tiempo) 
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Perfil de contratante en la PLACSP – Detalle de Licitación 
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Perfil de contratante en la PLACSP – Anuncio de Licitación 
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Perfil de contratante en la PLACSP – Anuncio de Pliegos 
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Perfil de contratante en la PLACSP – Contrato menor 
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Perfil de contratante en la PLACSP – Sello de tiempo 
 
 



SUBSECRETARÍA 

DIRECCIÓN  GENERAL DEL  

PATRIMONIO DEL ESTADO 

07/03/2018 FEMP – Especialidades de la Ley de Contratos en el ámbito local: dificultades y soluciones 
 

21 

Plataforma de Contratación del Sector Público [1] 
 
   En la Ley de Contratos del Sector Público se regula en el artículo 347. 

 Es un instrumento que la Dirección General del Patrimonio del Estado 

(MINHAFP) pone a disposición de todos los órganos de contratación del 

sector público para permitir la difusión de sus perfiles de contratante a 

través de Internet y prestar otros servicios complementarios en el ámbito  

de la contratación pública. (Artículo 347.1) 

 Uso obligatorio por parte de los organismos y entidades del sector 

público estatal para alojar, gestionar y difundir de forma exclusiva sus 

perfiles de contratante. (Artículo 347.2) 

 En las páginas web institucionales  de  estos  órganos  se  incluirá  

un  enlace a su perfil de contratante situado en la PLACSP. 

 Adhesión voluntaria por parte de las Comunidades Autónomas y las 

Entidades Locales. (Artículo 347.3) 
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Plataforma de Contratación del Sector Público [2] 
 
   Plataformas de contratación de las Comunidades Autónomas (347.3) [1] 

 Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 

podrán establecer servicios de información similares a la PLACSP  en  los 

que deberán alojar sus perfiles de contratante de manera obligatoria, tanto 

sus propios órganos de contratación como los de sus entes, organismos y 

entidades vinculados o dependientes, gestionándose y difundiéndose 

exclusivamente a través de los  mismos  y  constituyendo  estos  servicios  un 

punto de acceso único a los perfiles de contratante de los entes, organismos 

y entidades adscritos a la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 

 Las Comunidades y Ciudades Autónomas podrán establecer sus propias 

plataformas de contratación (Opción 1) 
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Plataforma de Contratación del Sector Público [3] 
 
   Plataformas de contratación de las Comunidades Autónomas (347.3) [2] 

 Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas que no establezcan 

sus propios servicios de información y alojen sus perfiles del contratante 

directamente en la PLACSP podrán utilizar todos los servicios que ofrezca la 

misma, así como participar en su gestión en los términos  y  condiciones  

que  reglamentariamente  se  establezcan y de acuerdo con los convenios 

que a tal  efecto  se  suscriban  entre  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  

Pública  y  el  órgano  de  Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma o 

Ciudad Autónoma. 

 

 Las Comunidades y Ciudades Autónomas que lo deseen podrán 

adherirse a la PLACSP, utilizar todos sus servicios y ser co-partícipes en 

su gestión. (Opción 2) 
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Plataforma de Contratación del Sector Público [4] 
 
   Plataformas de contratación de las Comunidades Autónomas (347.3) [3] 

 Independientemente de la opción elegida por las Comunidades Autónomas o 

las Ciudades Autónomas, éstas  deberán  publicar,  bien  directamente 

(adhesión a la PLACSP)  o  por interconexión con dispositivos electrónicos de 

agregación de la información (si disponen de sus propias plataformas de 

contratación) la  convocatoria de todas las licitaciones y sus resultados  en  

la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público. 

 

 En caso de una eventual discrepancia entre la información recogida en 

el servicio de información de la Comunidad Autónoma y la de la PLACSP, 

prevalecerá la primera 
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Plataforma de Contratación del Sector Público [5] 
 
   Situación de las Entidades Locales (347.3) 

 Los órganos de contratación de las Administraciones locales, así como los de 

sus entidades vinculadas  o  dependientes  podrán  optar,  de  forma 

excluyente y exclusiva, bien por alojar la publicación de sus perfiles de 

contratante en el servicio de información que a tal efecto estableciera la 

Comunidad Autónoma de su ámbito territorial, o bien por alojarlos en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 Desaparecen las plataformas vinculadas a EELL. 

 El objetivo es que exista al menos un punto de acceso a la información 

de la totalidad de las convocatorias de licitaciones del sector público y 

sus resultados de forma que los potenciales licitadores la localicen 

fácilmente. 
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País Vasco 

Operadores Económicos 

Múltiples plataformas de contratación 

Plataforma de 
Contratación del  
Sector Público 

Madrid 

La Rioja 
Castilla  
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Localizar oportunidades de negocio 

Servicios de Agregación (1) 
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La PLACSP integra la información del resto de las plataformas para proporcionar a 
los operadores económicos un acceso unificado a la información sobre licitaciones 
y adjudicaciones del sector público 

La PLACSP y el resto de plataformas de contratación comparten su información 

Operadores Económicos 

PLACSP 
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Servicios de Agregación (2) 
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Plataforma de Contratación del Sector Público [6] 
 
 
  Otros detalles de interés  

 Fehaciencia de inicio de la difusión de la información (347.4). La  PLACSP  

deberá  contar  con  un  sistema de sellado de tiempo para acreditar 

fehacientemente el inicio de la difusión pública de la información publicada. 

 Efectos jurídicos de las publicaciones en las plataformas (347.5). La 

publicación de anuncios y otra información relativa a los contratos en los 

perfiles de contratante surtirá los efectos previstos en la LCSP cuando los 

mismos estén alojados en la PLACSP o en los servicios de información 

similares que se establezcan por las CCAA o las Ciudades Autónomas.  

 De lo contrario, los contratos serán NULOS DE PLENO DERECHO (39.2 c). 

 El  acceso  de  los  interesados  a  la  PLACSP se efectuará a través de un 

portal único. (347.6) 

 Habilitación normativa para regular los servicios de la PLACSP (347.7). 

 La información se publicará en estándares abiertos y reutilizables. (347.8) 
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 Diarios Oficiales 
(DOUE, BOE,…) 

Servicios de  
Administración Electrónica 

Servicios de Sellado de tiempo 
Servicios de Firma Digital ROLECE 

Órganos Contratación  
(Perfil de Contratante) 

Operadores Económicos 

Portal 

Portal 

PLATAFORMA  
CONTRATACIÓN  

DEL  
SECTOR PÚBLICO 

 

 

Caja General  
de Depósitos 

Otras plataformas 
(CCAA, EELL) 

Portal de  
Transparencia 

TGSS 
AEAT 

http://contrataciondelestado.es  
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Servicios al Órgano de Contratación [1] 
 
 Servicios al Órgano de Contratación (OC) 

- Publicación del Perfil del Contratante: 

 Datos básicos y de localización, y documentos generales (normas internas de 

contratación, composición de mesas de contratación, etc.). 

 Anuncios de información previa, licitación, adjudicación, formalización, así 

como sus rectificaciones y anulaciones, en su caso. 

 Publicación de información sobre contratos menores. 

 Publicación de información sobre modificaciones de contratos. 

 Pliegos de condiciones administrativas y de prescripciones técnicas. 

 Otros documentos específicos del proceso de contratación. 

- Publicación de anuncios en BOE y DOUE. 

- Notificaciones telemáticas a los licitadores (invitaciones a licitar, admisión/exclusión, 

requerimiento de documentación al licitador mejor valorado, adjudicación, etc.). 

- Respuesta a preguntas de los operadores económicos sobre un procedimiento de 

licitación. 

- Configuración de procedimientos de contratación íntegramente electrónicos y 

mixtos.  
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Servicios al Órgano de Contratación [2] 
 
 Servicios al Órgano de Contratación (OC) 

- Propuesta de adjudicación automatizada. Descarga de ofertas y documentación. 

- Simulación de la presentación electrónica de ofertas. 

- Consulta de certificados del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

(ROLECE). 

- Consulta de poderes sobre garantías y avales a la Caja General de Depósitos. 

- Previa autorización: acceso a los datos de licitadores sobre cumplimiento de 

obligaciones sociales con la Seguridad Social y acceso a los datos de identidad de 

apoderados y empresarios (Dirección General de la Policía). 

- Conexión B2B con los sistemas informáticos de gestión de expedientes de los 

Órganos de Contratación usuarios. 



SUBSECRETARÍA 

DIRECCIÓN  GENERAL DEL  

PATRIMONIO DEL ESTADO 

07/03/2018 FEMP – Especialidades de la Ley de Contratos en el ámbito local: dificultades y soluciones 
 

33 

Servicios al Operador Económico [1] 
 
 Servicios a los operadores económicos (OE) 

- Búsqueda avanzada de información y documentación sobre licitaciones 

(estructurada multi-criterio y mediante buscador de texto libre). 

- Descarga de convocatorias, pliegos y documentos. 

- Suscripciones y avisos (e-Mail, RSS, SMS). La Plataforma envía diariamente al usuario 

la selección de licitaciones que encajan con los perfiles de que éste haya definido 

previamente. Se incluye también un servicio de avisos sobre anuncios publicados en 

el DOUE por poderes adjudicadores de cualquier Estado Miembro. 

- Recepción de comunicaciones electrónicas: invitaciones a licitar, comunicaciones de 

Admisiones/Exclusión, requerimiento de documentación previo a la Adjudicación, 

comunicaciones personalizadas de Adjudicación, etc. 

- Formulación de preguntas al órgano de contratación sobre licitaciones concretas, 

aclaraciones, etc., asegurando la igualdad de trato. 

- Servicio personalizado de avisos previa selección de las licitaciones deseadas: 

modificaciones y rectificaciones de documentos publicados de su interés, publicación 

de nuevos documentos, vencimiento de plazos, adjudicación del contrato. 
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Servicios al Operador Económico [2] 
 
 Servicios a los operadores económicos (OE) 

- Preparación electrónica de ofertas, solicitudes de participación y otra 

documentación (subsanaciones, aclaraciones, requerimientos de documentación, 

etc.):  

 Anexado, firma y ensobrado de documentos (declaraciones responsables, 

certificados, ofertas, etc.). 

 Soporte de firma y cofirma electrónica de documentos y sobres electrónicos. 

 Envío telemático de la documentación y emisión del justificante de 

presentación correspondiente. 

 Soporte a la importación y exportación de ofertas y preparación en UTE. 

 Respuesta electrónica a notificaciones realizadas por el organismo competente. 

 Preparación incremental ofertas y solicitudes de participación. 

 Seguimiento de los pasos / acciones realizados. 

- Tablón electrónico de la licitación: puesta a disposición de información para todo 

interesado en el procedimiento de licitación. 
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Contratación electrónica (e-Procurement) [1] 
 
 
  Ámbitos de la contratación electrónica 

 Transmisión de los anuncios de los contratos en formato electrónico. 

 Acceso electrónico y sin restricciones a los pliegos y demás documentación 

del contrato.  

 Comunicación totalmente electrónica en todas las fases del procedimiento 

de contratación (Licitación electrónica) : 

 Transmisión y presentación electrónica de ofertas y solicitudes de 

participación. 

 Custodia segura y acceso restringido a los documentos del licitador. 

 Desarrollo de nuevos servicios en la PLACSP para Órganos de 

Contratación, Licitadores y para una nueva categoría de usuarios: 

los Órganos de Asistencia (Mesas de Contratación). 
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Contratación electrónica (e-Procurement) [2] 
 
 
  Las directivas apuestan por que los medios de información y 

comunicación electrónicos se conviertan en el método estándar de 
comunicación e intercambio de información en los procedimientos de 
contratación. 

 La LCSP refuerza esta apuesta. 

 Disposición adicional decimoquinta: medios de comunicación 

utilizables en los procedimientos de contratación. 

 Disposición adicional decimosexta: Uso  de medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos en los procedimientos de contratación.  

 Disposición adicional decimoséptima: Requisitos específicos 

relativos a las herramientas y los dispositivos de recepción 

electrónica de documentos. 
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Contratación electrónica (e-Procurement) [3] 
 
 
 Disposición adicional decimoquinta. Medios de comunicación [1] 

 La tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos conllevará 

la práctica de notificaciones y comunicaciones por medios exclusivamente 

electrónicos salvo en excepciones muy tasadas. (DA15.2)  

 La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo 

utilizando medios electrónicos salvo en los casos siguientes: (DA15.3)  

 Cuando se requieran herramientas, dispositivos o formatos de archivo 

específicos que no están en general disponibles 

 Cuando para elaborar las ofertas se requieran aplicaciones que 

soporten formatos de archivo que no puedan ser procesados por otros 

programas abiertos o generalmente disponibles o estén sujetas a un 

régimen de licencias de uso privativo y el órgano de contratación no 

pueda ofrecerlas para su descarga o utilización. 
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Contratación electrónica (e-Procurement) [4] 
 
 
 Disposición adicional decimoquinta. Medios de comunicación [2] 

 La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo 

utilizando medios electrónicos salvo en los casos siguientes: (DA15.3)  

 Cuando la utilización de medios electrónicos requiera equipos 

ofimáticos especializados de los que no disponen generalmente los 

órganos de contratación. 

 Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de 

modelos físicos o a escala no transmisibles electrónicamente. 

 Para proteger información especialmente delicada que requiera un nivel 

tan alto de protección que no se pueda garantizar adecuadamente 

utilizando dispositivos y herramientas electrónicos. 
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Contratación electrónica (e-Procurement) [5] 
 
 
 Disposición adicional decimoquinta. Medios de comunicación [3] 

 En los casos excepcionales en los que la presentación de ofertas y solicitudes 

de participación no se realice por medios electrónicos:  

 El envío de información  se  realizará  por  correo  o  por  cualquier  otro  

medio apropiado o mediante una combinación de correo o de cualquier 

otro medio apropiado y de medios electrónicos.  

 Además, en este caso, los órganos de contratación indicarán en un 

informe específico las razones por las que se haya considerado 

necesario utilizar medios distintos de los electrónicos. 

 En  todas las comunicaciones, intercambios de información y operaciones de 

almacenamiento y custodia de información se preservará la integridad de los 

datos y la confidencialidad de las ofertas y las solicitudes de participación. 

(DA15.5) 
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Contratación electrónica (e-Procurement) [6] 
 
 
 Disposición adicional decimoquinta. Medios de comunicación [4] 

 Se deberá garantizar que el contenido de las ofertas y de las solicitudes  de  

participación  no  será  conocido  hasta  después de finalizado el plazo para 

su presentación y hasta el momento fijado para su apertura. (DA15.5) 

 Para contratos públicos de obras, de concesión de obras, de servicios y 

concursos de proyectos, y en contratos mixtos que combinen elementos de 

los mismos, los órganos de contratación podrán exigir el uso de herramientas 

electrónicas específicas, tales como herramientas de modelado digital de la 

información de la construcción (BIM) o herramientas similares. (DA15.6)  

 En esos casos, ofrecerán medios de acceso alternativos de acuerdo con 

lo establecido en la (DA15.7).   
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Contratación electrónica (e-Procurement) [7] 
 
 
 Disposición adicional decimosexta. Uso de medios electrónicos [1] 

 Características de las herramientas y dispositivos para la comunicación por 

medios electrónicos: no discriminatorios, disponibles de forma general y 

compatibles con los productos informáticos de uso general. 

 Requisitos de la información y las especificaciones técnicas para la 

presentación electrónica de las ofertas y solicitudes de participación: estar a 

disposición de todas las partes interesadas, no ser discriminatorios y ser 

conformes con estándares abiertos, de uso general y amplia implantación. 

 Requisitos de los programas y aplicaciones para la presentación electrónica 

de las ofertas y solicitudes de participación: amplio uso, fácil acceso y no 

discriminatorios, o deberán ponerse a disposición de los interesados por el 

órgano de contratación. 
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Contratación electrónica (e-Procurement) [8] 
 
 
 Disposición adicional decimosexta. Uso de medios electrónicos [2] 

 Requisitos de los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y 

almacenamiento de información: 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. 

 Las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones y 

notificaciones deberán acreditar la fecha y hora de su envío o puesta a 

disposición y la de la recepción o acceso por el interesado, garantizar la 

integridad de su contenido y la identidad del remitente. 

 Los órganos de contratación deberán especificar el nivel de seguridad exigido 

para los medios de comunicación electrónicos utilizados en las diferentes 

fases de cada procedimiento sobre la base del principio de proporcionalidad 

(Mecanismos de seguridad más fuertes en intercambios de información más 

comprometidos y habilitación normativa específica). 
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Contratación electrónica (e-Procurement) [9] 
 
 
 Disposición adicional decimosexta. Uso de medios electrónicos [3] 

 En los procedimientos de adjudicación de contratos, el envío por medios 

electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo 

primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará 

efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta 

propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta 

segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido 

retirada. 

 Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos 

cuyo proceso de generación garantiza que se relacionan de manera 

inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que  

permiten  detectar  posibles  alteraciones  del  contenido de ésta 

garantizando su integridad. IMPORTANTE EN EL CASO DE OFERTAS 

VOLUMINOSAS O COMO MECANISMO DE CONTINGENCIA. 
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Contratación electrónica (e-Procurement) [10] 
 
 
 Disposición adicional decimoséptima. Recepción electrónica [1] 

 Las herramientas y los dispositivos de recepción electrónica de 

documentos deberán garantizar al menos que: 

 Pueda determinarse con precisión la hora y la fecha exactas de la 
recepción de las ofertas, de las solicitudes de participación y de la 
documentación asociada a éstas. 

 Pueda garantizarse razonablemente que nadie tenga acceso a los datos 
y documentos transmitidos antes de que finalicen los plazos 
especificados. 

 Únicamente las personas autorizadas puedan fijar o modificar las fechas 
de apertura de los datos y documentos recibidos. 

 Solo las personas autorizadas puedan acceder a la totalidad o a parte de 
los datos y documentos presentados en las diferentes fases del 
procedimiento. 
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Contratación electrónica (e-Procurement) [11] 
 
 
 Disposición adicional decimoséptima. Recepción electrónica [2] 

 Las herramientas y los dispositivos de recepción electrónica de 

documentos deberán garantizar al menos que: 

 Sólo las personas autorizadas puedan dar acceso a los datos y 
documentos transmitidos, y sólo después de la fecha especificada. 

 Los datos y documentos recibidos y abiertos sólo sean accesibles a las 
personas autorizadas a tener conocimiento de los mismos 

 En caso de que se infrinjan las prohibiciones o condiciones de acceso, 
pueda garantizarse razonablemente que las infracciones o tentativas 
sean claramente detectables. 
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Órganos de Contratación

Licitadores

Convocatoria

1. Configurar licitación
• Definir objeto y condiciones
• Requisitos de participación

• Instrucciones preparación oferta

4.   Abrir y evaluar
• Verificar quorum

• Descifrar

• Validar e-firmas

0. Registro voluntario

3. Envío Oferta
• Firmar

• Cifrar

Certificado ROLECE

2. Preparar Oferta

• Programa facilitador

ROLECE
Plataforma de Contratación 

del Sector Público

Convocatoria

Sobres de la oferta

Requisitos participación Oferta

Sobres de la oferta

Requisitos participación Oferta

Mesas de Contratación

Licitación electrónica – Esquema general 
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Administración y soporte 

DGPE 

Comunicaciones electrónicas 

Sistemas de terceros 

Licitación electrónica 

Abrir y evaluar 
ofertas 

Custodia de ofertas 

Preparar y enviar 
ofertas 

Configurar 
licitaciones 

Publicación de anuncios y pliegos 

Gestión del  
Perfil de Contratante 

Localizar 
Contratos  

Publicaciones Diarios 
Oficiales 

Enviar Acceder 

ROLECE SGTPF -CGD TGSS AEAT 

Operadores 
Económicos 

 

Órganos de  
Contratación 

Mesas de 
Contratación 
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Servicios al Órgano de Asistencia [1] 
 
 Servicios al Órgano de Asistencia (OA) 

- Gestión de órganos de asistencia:  

 Creación de órganos de asistencia de diversa naturaleza (colegiados, 

unipersonales) y con diferentes ámbitos de actuación (interdepartamental, 

departamental, por órgano de contratación, por procedimiento). 

 Gestión del OA: miembros, seguridad del órgano (unidad de custodia y claves 

de cifrado de los sobres para proposiciones electrónicas). 

- Gestión de sesiones: 

 Agenda de sesiones para los miembros del órgano de asistencia. 

 Planificación de sesiones. 

 Creación de sesiones e incorporación de actos al orden del día. 

 Gestión de convocatorias, actas y otros documentos en relación con actos y 

sesiones. 
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Servicios al Órgano de Asistencia [2] 
 
 Servicios al Órgano de Asistencia (OA) 

- Celebración de sesiones: 

 Inicio y constitución de la sesión (presencial y telemática). Mesas virtuales. 

 Celebración de actos (apertura de sobres, calificación de sobres de 

documentación general, evaluación de criterios basados en un juicio de valor y 

cuantificables mediante fórmulas, propuesta de adjudicación, aprobación de 

actas, otros). 

 Contrafirma de la oferta económica. Validación de firma. 

 Finalización y suspensión de sesiones. 

 Generación de documentación de sesiones. 

 Envío de comunicaciones y subsanaciones electrónicas al licitador o candidato. 

- Seguimiento de comunicaciones y de presentación electrónica de documentación.  

- Consulta de datos de licitadores, residentes en sistemas de terceros (ROLECE, Caja 

General de Depósitos, TGSS, Servicio Verificación de Datos de Identidad de la D. G. 

Policía). 

- Descarga de documentación (ofertas, informes, etc.). 

- Tablón electrónico de la licitación: puesta a disposición de información para todo 

interesado en el procedimiento de licitación.  



http://contrataciondelestado.es  
  

 
Gabriel Sánchez Dorronsoro (gabriel.sanchez@minhafp.es) 
 
Dirección General del Patrimonio del Estado 
Ministerio de Hacienda y Función Pública 
 
 

Gracias por su atención 
  

http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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