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1.- Una estrategia: Plan de Mejora e Innovación 

• Una estrategia con los siguientes objetivos 
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Cumplimiento de un 
amplio marco 
normativo 
 
 

Existen obligaciones 
tecnológicas para los 
Ayuntamientos y plazos 

claros para su 
cumplimiento.  

Necesidad de un 
proceso de 
transformación hacia 

la modernización  
 
Orientado a satisfacer 
necesidades de la 
ciudadanía y la sociedad. 

Generación de 
eficiencia 
administrativa y 
ahorros de costes  
 
 
Valor público tanto en 
el ámbito interno del 
ayuntamiento como en 
el ámbito externo hacia 
la ciudadanía y la 
sociedad.  



2.- Los objetivos de la Contratación Electrónica 
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Contención de 
costes y 

generación de 
ahorros 

Transparencia 
en los 

procesos de 
licitación 

Anticipación 
estratégica al 

cambio 
cultural 

necesario 



2.- Ámbito de la contratación pública electrónica 
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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. 



2.- Ámbito de la contratación pública electrónica 
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3.- Beneficios y generación de valor 
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AYUNTAMIENTO:  

- Estudios en las AAPP cuantifican un ahorro de 200€ aprox. por 

expediente electrónico versus expediente en papel. Ahorro de tiempo 

y recursos internos en la tramitación;  Ver ejemplo ARCAS 

- Se reduce la litigiosidad. 

 

LICITADORES:  

- Incorporan las TIC a su modelo de negocio. Sitúa a nuestra comunidad 

de proveedores en una posición de ventaja competitiva ante un reto 

que será obligatoria en el corto plazo. 

- Se reduce la litigiosidad. 

 

CIUDADANIA Y SOCIEDAD:  

- Mejora su percepción de los servicios públicos;  

- Mejora del medio ambiente por el abandono de la gestión en papel. 

A. EFICIENCIA 



ARCAS-MINETUR Contrato menor 3 ofertas 
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Tabla para la medición del coste unitario interno de las actuaciones administrativas

Ponderación/nº 

actuaciones por 

expediente

Ahorro 

Unitario

Ahorro total 

según nº 

Actuaciones

1. Registro Presencial de Entrada de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones  

   1.1 Alta y registro con sello 3 2,08 € 6,25 €

   1.2 Transporte de la documentación 3 0,83 € 2,50 €

2. Registro Presencial de Salida de Escritos, Comunicaciones y Notificaciones.

   2.1 Transporte de la documentación 3 0,83 € 2,50 €

   2.2 Sello y asiento de la información 3 3,75 € 11,25 €

   2.3 Ensobrado y envío de correo 3

 2.3.1. Envío de correo certificado a ciudadanos/empresas 3 2,08 € 6,25 €

 2.3.2. Envío de correo ordinario a ciudadanos/empresas 0 0,83 € 0,00 €

3. Tramitación Expediente Sectorial 1

  3.1 Creación y registro de expedientes 1 2,50 € 2,50 €

  3.2 Incorporación y validación de documentos 1 5,00 € 5,00 €

  3.3 Consulta de documentos 6 3,33 € 20,00 €

  3.4 Realización de cálculos y procesamiento interno 6 7,08 € 42,50 €

  3.5 Análisis de la Información 3 9,58 € 28,75 €

  3.6 Generación de oficios, documentos y resoluciones 3 4,17 € 12,50 €

  3.7 Firma mediante Portafirmas 0 0,83 € 0,00 €

  3.8 Gestión económica de tasas administrativas                      0 2,08 € 0,00 €

  3.9 Traslado al Archivo Central 1 2,08 € 2,08 €

4. Intercambio documentos registrados entre unidades del Ministerio 0 7,50 € 0,00 €

5. Realización copias documentos de uso interno o externo (fotocopias, impresiones, etc.) 1

  5.1. Realización copias documentos sencillos (A4, notas, informes, libros, etc.) 9 3,75 € 33,75 €

  5.2. Realización copias documentos complejos (A3, planos, diagrafías, etc.) 0 10,00 € 0,00 €

6. Interoperabilidad 0

 6.1 Intercambio de expedientes con la Administración de la Justicia 0 62,50 € 0,00 €

 6.2 Intercambio de expedientes con otros organismos 0 20,83 € 0,00 €

 6.3 Intercambio de documentos o informaciones con otros organismos  mediante pasarela de intermediación3 4,58 € 13,75 €

 6.4 Intercambio de documentos o informaciones con otros organismos por otros medios 0 8,33 € 0,00 €

TOTAL 189,58 €
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AYUNTAMIENTO:  

- Ahorro por la correlación mayor competencia/mayor ahorro público 

- A mayor número de licitadores, más competencia, más ahorro en el 

uso de los recursos públicos  

 

LICITADORES:  

- Ahorro de costes por reducción de cargas administrativas 

- Presentación electrónica (75 € por licitador/expediente)  

- Interoperabilidad (30€ por documento) 

- Mayores beneficios por un mercado público más amplio;  

 

 

CIUDADANIA Y SOCIEDAD:  

- Mejor gestión de su sector público. 

B. AHORRO 

3.- Beneficios y generación de valor 
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3.- Beneficios y generación de valor 

• Media de ofertas recibidas: 5,17 
• Media de invitaciones en contratación menor y negociado sin publicidad: 12,98 
• Indice de rotación de proveedores: 75% 



11 

  

AYUNTAMIENTO:  

- Mayor concurrencia y apertura al mercado;  

- Mayor seguridad jurídica;  

- Mayor transparencia y objetividad; 

- Mayor posibilidad de adjudicar realmente a la oferta más ventajosa. 

 

LICITADORES:  

- Trazabilidad completa del proceso 

- Aumenta la posibilidad de concurrir;  

- Aumenta la posibilidad de resultar adjudicatario (incluso para 

PYME); 
 

 

CIUDADANIA Y SOCIEDAD:   

- Mejora la confianza de la sociedad en su Administración y Gobierno. 

C. TRANSPARENCIA: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

3.- Beneficios y generación de valor 



4.- Aprendizajes y retos futuros 
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Debilidades 

• Resistencia al cambio de los usuarios 
internos 

• Contratación descentralizada 

• Difícil control de la implantación de los 
acuerdos en el uso de la plataforma 

Amenazas 

• Cambios políticos que impliquen un 
cambio del impulso actual 

Fortalezas 

• Idoneidad de los integrantes del equipo: 
carácter multidisciplinar 

• Apoyo del equipo político 

• Fuerte implantación de la factura 
electrónica entre los proveedores 
habituales 

Oportunidades 

• Experiencia del partner en licitación 
pública electrónica 

• Experiencia de la comunidad de 
proveedores en  facturación electrónica 

• Directivas europeas y Ley de 
Transparencia 



4.- Aprendizajes y retos futuros 

 
• 1. Replantear el umbral de los 9.000 euros como límite obligatorio 

para el uso de la Plataforma. 
– se mitigará la resistencia al cambio de los usuarios Contratación de una 

forma uniforme e igual entre todos sus departamentos 

– mayor control sobre los expedientes de contratación.  

 

• 2. Dinamización del uso de la plataforma a nivel interno 
– Objetivo mensual nº de contratos menores y abiertos por departamento.  

– Nuevas sesiones de formación e información entre los empleados 

 

• 3. Continuar con la difusión de la licitación electrónica entre la 
comunidad de proveedores. 

 

• 4. Realización de subastas electrónicas durante el 2016 
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