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¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

2006 Ayuntamiento de Terrassa primer ayuntamiento del Estado en realizar una subasta 
electrónica de compra (servidores), juntamente con los ayuntamientos de Mataró y 
Barcelona, y de la mano del consorcio Localret.

2008 Primer ayuntamiento en el Estado en realizar una subasta electrónica para adjudicar el 
suministro eléctrico. Acuerdo marco Comisión Central de Suministros de la Generalitat de 
Catalunya. BioQuat.

2010 Acceso al portal Via Oberta, EACAT. Cumplimiento obligaciones AEAT y Seguridad Social 
licitadores.

2010 Alta en el Registro Electrónico de Licitadores (RELI). Capacidad y solvencia de los 
licitadores.

2011 Implementación Gestor Integral de Contratación (GIC).
2011 Notificaciones electrónicas (LOGALTY).
2012 Sede electrónica del Ayuntamiento. Presentación ofertas contratos menores y 

procedimientos negociados. 
2014 Adhesión del perfil de contratante en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública

(PSCP). 
2014/2015 VORTAL. Presentación proposiciones electrónicas en los procedimientos abiertos.
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¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Modificación de la Ordenanza municipal para el Gobierno y 
Administración Electrónica

Artículo 51 bis: Procedimientos de contratación [ ]. 

[ ]

2. [ ] Los órganos de contratación establecerán en las respectivas licitaciones 
la obligatoriedad del uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos 
para desarrollar todas las fases del procedimiento de contratación, inclusive las 
que corresponda realizar a los licitadores y/o candidatos, como la presentación 
de ofertas o proposiciones, [ ] , especificando en los respectivos pliegos de 
cláusulas que regirán la licitación y en el anuncio o, en el caso de los contratos 
menores, en la solicitud de ofertas.



¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Procedimientos abiertos: desde el año 2015, por resolución núm. 
6871/2014 del teniente de alcalde del Área de Hacienda y Servicios 
Generales, de 25 de julio (BOP de 29 de agosto de 2014), se aprobó
la utilización de la Plataforma VORTALgov para la presentación de 
proposiciones por los licitadores o candidatos, y su apertura. 

Contratos menores y procedimientos negociados: Para la 
presentación de ofertas se utiliza la Sede electrónica del 
Ayuntamiento 

El resto de trámites se lleva a cabo en nuestro gestor de expedientes (GIC).



Principales fundamentos jurídicos para exigir la obligatoriedad

Artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos, establece que por reglamento, las administraciones públicas podrán 
establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos.

Directiva 2014/24 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 
sobre contratación pública, fija la obligatoriedad de la comunicación totalmente electrónica
en el marco de los procesos de contratación, como horizonte a corto plazo.

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de contratos del sector público (TRLCSP) regula el uso de medios 
electrónicos en los procedimientos de contratación en su disposición adicional decimosexta. 

Pliegos de cláusulas administrativas particulares: 
De conformidad con lo establecido en la Ordenanza municipal para el gobierno y 

administración electrónica (BOP de 2 de enero de 2007 y de 18 de diciembre de 2014), se 
establece la obligatoriedad del uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos para 
desarrollar todas las fases del procedimiento de contratación, incluidas las que corresponda 
realizar a los licitadores y / o candidatos como la presentación de las ofertas. Las 
proposiciones que no se presenten por medios electrónicos, en la forma que determina 
este pliego, serán excluidas.
La presentación de proposiciones se hará únicamente a través del portal 
www.vortalgov.es. El acceso a la plataforma www.vortalgov.es es gratuito.

http://www.vortalgov.es
http://www.vortalgov.eses


¿Cómo se ha hecho posible?

Liderazgo político: Apuesta clara del equipo de gobierno.

Liderazgo técnico: Servicios de Contratación. Implicación total de 
todas las personas de los servicios. No resistencia al cambio.

Complicidad e implicación total de la Secretaria e Intervención 
Municipal, Servicios de Gestión Económica y de los responsables de 
procesos y tecnología. 

Paciencia, mucha conversación y pedagogía con los servicios 
impulsores de la contratación y con las empresas, intentando vencer 
la resistencia al cambio.



Cerrar el círculo de la contratación electrónica.

¿Qué implicó esta obligatoriedad?

Canales, programas y / o aplicaciones electrónicas

GIC



¿Qué implicó esta obligatoriedad?

Actuaciones de formación, asesoramiento y orientación

Sesiones informativas con la Cámara de Comercio de Terrassa, el Gremio de 
Constructores de Terrassa y comarcas, y la CECOT (asociación empresarial).

Puntos de presentación de ofertas electrónicas en oficinas de atención al 
público y en la oficina de atención a la empresa.

Facilitación en la obtención de los certificados digitales para las empresas.

Sesiones de formación interna al personal del ayuntamiento que interviene en 
la tramitación de procedimientos de contratación. Y en lo que respecta a los 
procedimientos abiertos, esta formación fue realizada directamente por 
VORTAL.

Atención telefónica a los licitadores, en lo que respecta a los contratos 
menores desde el ayuntamiento. Y en relación a los procedimientos abiertos 
esa atención fue asumida  directamente por VORTAL.



¿Cuántos contratos llevamos tramitados en formato 
íntegramente electrónico?

2012: GIC: contratos menores y NSP 573 expedientes

2013: GIC:  menores y NSP 552 expedientes

2014: GIC:  menores y NSP 676 expedientes



606 contratos electrónicos tramitados 
por el Ayuntamiento de Terrassa 2015

menores y 
NSP, 527

abiertos, 
79

¿Cuántos contratos llevamos tramitados en formato 
íntegramente electrónico?



Expedientes y ofertas recibidas por medios electrónicos, a través de 
VORTAL
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Durante el año 2015 se han publicado un total de 79 
procedimientos abiertos. De éstos, 78 incluyeron precio 
máximo de licitación cuyo total ascendió a 
30.125.254,30 . El total de ofertas recibidas ha 
ascendido a 467.

59 contratos de servicios y suministros, con una media 
de 2,74 ofertas recibidas por expediente .

20 contratos de obras, con una media de 15 ofertas 
recibidas por expediente.

Contratos de obras: 23 % de media de ahorro obtenida 
respecto al presupuesto de licitación.



¿Cuáles han sido los beneficios tangibles de la contratación 
electrónica? (I)

Para las empresas:

Eliminación barreras geográficas y temporales.

Simplificación y mayor agilidad en el acceso a los procedimientos de las 
Administraciones Públicas.

Ahorro notable en el coste de las gestiones.

Mayor rapidez y agilidad en la celebración de los contratos y su tramitación.

Ampliación de su radio de actuación al sumarlos a una plataforma utilizada por 
otras Administraciones Públicas.

Acceso permanente a la información en todas las fases del procedimiento.



¿Cuáles han sido los beneficios tangibles de la contratación 
electrónica? (II)

Para el Ayuntamiento:

Integración, simplificación y normalización en la presentación, evaluación y 
adjudicación de ofertas.
Ahorro en los costes de gestión y adjudicación de los contratos.
Reducción de los plazos en la contratación.
Gestión absolutamente transparente de los contratos públicos.
Acceso permanente a la información en todas las fases del procedimiento.
Aumento de la seguridad y confidencialidad. 

Reducción del número de consultas y preguntas de otros departamentos sobre el 
estado de la contratación.
Proveedor externo que asume consultas y dudas en relación a la forma de 
presentación electrónica de las ofertas.
Mejora en la planificación y distribución de tareas.
Eficiencia en la búsqueda y archivo de documentos y/o expedientes. 
Reutilización de la información. 



¿Qué nos queda por hacer?

Integración y 
ampliación 
electrónica Marco 

normativo

Transformación 
contratación pública

Evaluación 
resultados

Vencer la resistencia 
al cambio
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