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Contenido 
PLACSP: aspectos destacables y funcionalidades 

-  Qué es, principales servicios y alta en la plataforma. 
-  Publicación: 

• Perfil del Contratante 
• Interacción sistémica 
• Sistema de agregación 
 

Ley 9/2017, artículo 63 “...la información en formato abierto y reutilizable…”  
-   Qué son los datos abiertos, ventajas de la reutilización de la información. 
-   Qué ofrece actualmente la PLACSP al respecto, ¿se cumple la legislación? 
-   El futuro próximo.  
-   La Guía de Datos Abiertos de la FEMP. 
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PLACSP – Servicios incluidos 
Punto de acceso a la información sobre la actividad contractual del Sector Público 

 Publicación de anuncios en el B.O.E. y en el D.O.U.E. 
 Envío de comunicaciones electrónicas a los licitadores. 
 Consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE). 
 Consulta a la Caja General de Depósitos - Dirección General del Tesoro y Política 

Financiera. 
 Consulta a la A.E.A.T. y a la S.S. sobre el cumplimiento de obligaciones para contratar 

con la administración (bajo el cumplimiento de ciertos requisitos). 
 Convocatoria electrónica de las mesas de contratación. 
 Recepción, custodia y apertura segura de ofertas electrónicas. 
 Propuesta de adjudicación automatizada. 
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PLACSP – Perfiles alojados 
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PLACSP – Perfiles agregados 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0qLjCz9jZAhXIsxQKHVFGDk0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.femp.es/institucional/requisitos-necesarios-para-ser-socio&psig=AOvVaw0iV12UxosGpJLIr7ct-RQk&ust=1520457435547023


PLACSP – contrataciondelestado.es 
ALTA PLATAFORMA 

 
- Escrito de solicitud de 

alta firmado por el Titular 
del Órgano  
 

- Documentación 
acreditativa de la 
potestad para contratar  
 

- Formulario de alta que se 
descarga en la siguiente 
dirección  
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0qLjCz9jZAhXIsxQKHVFGDk0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.femp.es/institucional/requisitos-necesarios-para-ser-socio&psig=AOvVaw0iV12UxosGpJLIr7ct-RQk&ust=1520457435547023
https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/AccesoAPlataforma


PLACSP - Acceso 
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PLACSP – Rol Administrador 
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PLACSP – Licitaciones (búsqueda) 
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PLACSP – Licitaciones (detalle) 
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PLACSP – Administración 
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PLACSP – FAQ’s 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0qLjCz9jZAhXIsxQKHVFGDk0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.femp.es/institucional/requisitos-necesarios-para-ser-socio&psig=AOvVaw0iV12UxosGpJLIr7ct-RQk&ust=1520457435547023


PLACSP – Información 
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PLACSP – Guías de Ayuda 
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PLACSP - Estadísticas 
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PLACSP – Estadísticas sistema de agregación 
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Los Datos Abiertos 
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Los Datos Abiertos 
Es la información generada por las AAPP que se pone a disposición 
de todo el mundo para su reutilización sin restricciones para ello. 
 
 Su publicación nos puede servir tanto interna como externamente. 

 
 La apertura de la información permite tomar mejores decisiones. 

 
 Generan valor social y económico. 
 
 Mejora la Transparencia. 
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PLACSP y Datos Abiertos 
Ley 9/2017, artículo 63 “...la información en formato abierto y reutilizable…”  

- Actualmente PLACSP no cumple la legislación al respecto. 

- PLACSP ofrece información solo en formato HTML y XML. 

- No se indica nada sobre la reutilización de la información y el aviso 
legal de la web hace referencia a la ley 30/2007. 

- Creo que están trabajando en ello y los próximos pasos a seguir: 
publicación en formatos abiertos y la federación en el portal estatal 
datos.gob.es. 
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Datos Abiertos en la UE 
Se está trabajando a nivel europeo para homogeneizar la información en 
formato abierto sobre Contratación Pública: 
- El Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (OCDS) 

Divulgación de datos y documentos de las etapas del proceso de contratación con un modelo común. 
- Ontología de Contratos Públicos 

Publicación de datos de avisos y ofertas (no proceso contratación) en formato RDF (legible por máquinas). 
- Ontología de Compras Públicas 

Optimización de la contratación pública a través de tecnologías semánticas (sentido y significado). 
- Oficina de Publicaciones de la Unión Europea 

Repositorio colaborativo de información sobre problemas y soluciones de datos abiertos sobre contratación. 
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Contratación Abierta e Inteligente 
¿Hacia una plataforma europea de contratación pública? 

• Registro para AAPP y Empresas (haciendo hincapié en las PYMES). 
• Actualización mínima semanal.  
• Concursos y adjudicaciones para cada administración: 

• Local, regional, autonómica, estatal...  
• Descripciones de los concursos y de las adjudicaciones.  
• Estado actualizado del concurso.  
• Valor final adjudicado.  
• Identificación sobre el adjudicatario.  
• Ofrecer potenciales licitadores de forma automática en función de los pliegos. 
• Participación, monitoreo y supervisión de la sociedad en la adjudicación y terminación de los 

contratos. 
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Guía Datos Abiertos FEMP    
¿Qué es un conjunto de datos? 

           ¿Es necesario un portal? 
¿En qué formato publico la información? 

Estrategia, recursos, formación… 
¿Visualizaciones? 

Normativa, ENI, ENS… 
¿Cada cuánto debo actualizar los datos? 
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                Objetivos    
1. Elaborar una guía para Ayuntamientos y otras 

AAPP donde se defina la estrategia a seguir 
para poner en marcha un proyecto de Datos 
Abiertos. 
 

2. Crear un modelo de referencia de conjuntos 
de datos común a todas las AAPP para facilitar 
la reutilización de la información. 
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    Descarga gratuita 

http://femp.femp.es/files/3580-1617-

fichero/Guía%20Datos%20Abiertos.pdf 
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Conjuntos de datos mínimos a publicar 
Agenda municipal alcaldía y personal directivo Convenios 
Agenda de actividades y eventos Deuda pública del Ayuntamiento 
Aparcamientos públicos Equipamientos municipales 
Avisos, sugerencias, quejas y reclamaciones Tráfico  
Bicicleta pública  Instalaciones deportivas (ubicación y uso) 
Calidad del aire Lugar de interés turístico  
Callejero oficial del Ayuntamiento Padrón municipal: población 
Censo de locales, actividades, terrazas de hostelería y 
restauración y licencias de apertura Presupuesto municipal y ejecución presupuestaria 

Contaminación acústica (día, tarde, noche, industrial, 
tráfico rodado) Puntos de acceso WiFi públicos 

Contrataciones, licitaciones y proveedores de servicios 
municipales Transporte público  
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¿A quién va dirigida? 
A todos 
Instituciones, organismos públicos, empresas, 
ciudadanía, emprendedores, intraemprendedores, 
estudiantes, universidades y a todas las personas que 
estén interesadas y necesiten conocimiento sobre datos 
abiertos y su reutilización.   
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Coordinación: Roberto Magro (Ayto. Alcobendas), Enrique Crespo (Ayto. Madrid), 
Virginia Moreno (Ayto. Leganés) y José Nuño (FEMP). 
 
Han participado: Julio Cerdá (Ayto. Arganda del Rey), Francisco Rojas (Novagob), 
Fernando Blat (Gobierto), Santiago Mota (Consultor), Victoria López y Guadalupe 
Miñana (UCM), David Bueno (Ayto. Málaga), Casey Abernethy (ASEDIE), Mª Carmen 
García-Calvillo Moreno (Ayto. H’ospitalet), Martín Álvarez-Espinar (W3C), Mª Jesús 
Fernández (Ayto. Zaragoza), Alberto Abella (URJC / Desidedatum), José Norberto 
Mazón (Univ. Alicante), Oscar Corcho (UPM), Adolfo Antón (MediaLab-Prado), Pedro 
López (Ayto. Gijón), Lluís Sanz (Ayto. Barcelona), Esther Minguela (LocaliData) y Chus 
García (Fundación CTIC). 

Grupo de trabajo 
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Próximos pasos 
1. Encuesta Red.es sobre el uso de los conjuntos de datos 

propuestos. 
2. Resultados encuesta RED.es para la FEMP 2018. 
3. Ampliación a 40 conjuntos de datos. 
4. Traducción resumen ejecutivo y 40 conjuntos de datos. 
5. Divulgación e internacionalización del proyecto. 
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Muchas gracias 
ROBERTO MAGRO PEDROVIEJO 

 JEFE  DE SERVIC IOS INTERAC TIVOS  DEL  AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

COORDINADOR GRUPO DE TRABA JO DATOS ABIERTOS  

RED ENTIDADES  LOCALES  POR LA  TRANSPARENCIA  Y  PARTIC IPACIÓN C IUDADANA DE LA  FEMP  

rmagro@ay toa lcobendas .org  

@robermape 

Elche, 9 de mayo de 2018 

mailto:rmagro@aytoalcobendas.org
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