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Publicidad Activa de la LTBG

Art. 19 y 20 de la Ordenanza municipal
Resoluciones de Recursos especiales y revisión de actos nulos. Art 19 J)
Prórrogas
Instrumentos de Publicación
Número de partes licitadoras 
Nº Invitados a procedimientos de negociación 
Cesiones
Pagos
Penalidades
Resolución de contratos con su causa
Desestimientos y Renuncias
Identidad de los Subcontratistas. Importe de la subcontratación y porcentaje
Informes de las Asesorías
Perfil de contratante
Relación de servicios públicos gestionados mediante concesión: objeto identificación concesionario plazo, régimen de 
financiación, condiciones generales de prestación del servicio
Encargos a medios propios
Información específica de las obras que están en curso con todos sus datos (24. Q)



Reutilización de los datos : Se impulsará en los pliegos cláusulas que permitan 
la puesta a disposición de los datos generados en la prestación de servicios 
para su reutilización (art. 35)

Las Infracciones graves y muy graves podrán conllevar la resolución del 
contrato (art. 57, tomado de la Ley 2/2015 valenciana)

…y ya que estamos con el 
Reglamento municipal 
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Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre  de Contratos 

del Sector Público
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...un comentario previo

14



 347 artículos
 54 disposiciones  adicionales, 
 Más 5 disposiciones transitorias, 
 1  disposición derogatoria,
 16 disposiciones  finales y
 6 Anexos

Ley 9/2017, de 8 de noviembre 
de Contratos del Sector Público
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Exposición de motivos (apartado II)

“…diseñar y  ejecutar un nuevo 
sistema de contratación  pública, más 
eficiente, transparente e  íntegro,
mediante el cual se consiga un  mejor 
cumplimiento de los objetivos  
públicos…”



Principios de la Contratación 
pública

•Igualdad/No discriminación
•Transparencia
•Concurrencia
•Integridad: La Contratación no debe ser 
concebida para eludir normas             
CONFLICTOS DE INTERÉS
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Principios de la Contratación 
pública

•Igualdad/No discriminación
Competencia sana y efectiva. Todos las 
mismas oportunicdades y sujetos a las 
mismas condiciones
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Principios de la Contratación 
pública
•Transparencia: 
Evitar Favoritismos y arbitrariedades
Condiciones claras y precisas en los 

aunncios y los pliegos
Lo Licitadores Razonablemente 

informados
Ofertas ajustadas a las condiciones pre-

establecidas
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CONFLICTO DE INTERÉS

Códigos éticos
Canales de denuncia
Declaraciones responsables
Pactos de integridad

CONSECUENCIA: Prohibición de contratar 71.1 g in fine

59 y 60 del Reglamento BG Valencia



Tres Conclusiones: 

1.-La Administración paga un 9,9% 
menos en los contratos en los que utiliza 
el procedimiento abierto en vez de un 
procedimiento no abierto (negociados, 
restringidos y diálogos competitivos). 

E/CNMC/004/18: RADIOGRAFÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA

https://www.cnmc.es/expedientes/ecnmc00418


2.- La participación adicional de 
una empresa en un lote supone 
una reducción media del precio a 
pagar por la Administración de un 
2,1%.



3.- Si hubiera sido posible la 
utilización de procedimientos 
abiertos en todas las licitaciones, se 
podrían haber obtenido unos ahorros 
de 1.700 millones de euros en el 
periodo 2012-2016.



LT LCSP
Aplicación a toda la actividad pública (también la  contractual) Sólo a la actividad contractual del Sector Público

Objetivos: calidad democrática, participación ciudadana  (art. 23 
CE), mejora en el ejercicio funciones públicas, y  en el manejo 

de fondos públicos

Garantizar el conocimiento de la licitación. Condiciones claras y 
precisas y que las ofertas se ajustan a las condiciones 
preestablecidas. Evita favoritismos y arbitrariedades

Esencia de la buena gobernanza, “Gobierno Abierto”,  
superación sistema burocrático Principio transversal de la Contratación Pública

Publicidad no tiene efectos jurídicos: su cumplimiento
La publicidad tiene efectos jurídicos (ej.: art. 50.1 

e) f) g) y 50.22., 156.12 y 6,159.3, 161.1  LCSP, cómputo de 
plazos)

Cumplimiento de los Principios de Generales y técnicos de la 
Ley.

Portal de Transparencia

Acceso libre sin identificación
Exigencia de sellado de tiempo Formatos abiertos y Reutilizable 

(arts. 63.7 y
347.4 LCSP) (arts. 63.1 y

347.8 LCSP)
Perfil de Contratante/5 años

OBJETIVOS

ÁMBITO

RELEVANCIA

EFECTOS JCOS.

REQUISITOS



Elementos de 
Transparencia 
en la LCSP



PERFIL DE CONTRATANTE
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Perfil de Contratante. Art. 63

1. “Estrella de la transparencia”
2. Sujetos obligados: todos los entes del sector público
3. El acceso será libre,.
4. Formatos abiertos y reutilizables
5. Accesible 5 años.
6. Interconectada

a. Para efectos jurídicos publicidad: integración art. 347.5
PLCSP

b. Nueva causa de nulidad de pleno derecho, art. 39.1.c)  
PLCSP

7. Time Stamping.
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Perfil de Contratante. Art. 63

A. Información de tipo general para 
relacionarse con OC,  instrucciones 
internas

B. Información relativa a cada uno de los 
contratos

1. Amplitud de los datos y
documentos que  deben publicarse en 
el perfil

2. Carácter mínimo



Perfil del Contratante. Art. 63

a) Memoria justificativa, informe de insuficiencia de medios en
contratos de servicios, justificación del procedimiento si no es
abierto o restringido, pliegos y documento de aprobación del
expediente

1. Si AP y PANAP-SARA, art. 116.4 PLCSP exige justificar  
adecuadamente en el expediente:

a. valor estimado, con todos los conceptos (también laborales)
b. necesidad a satisfacer y su relación con el objeto del contrato  (directa, 

clara y proporcional)
c. decisión de no dividir en lotes
d. elección de las fórmulas que se prevean para evaluar criterios de  

adjudicación

2. Art. 116.1 PLCSP exige publicar en el perfil el expediente
3. Concepto de expediente, art. 70.1 y 4 LPACA

Información de los contratos a publicar 



Perfil del Contratante. Art. 63

b) Objeto, duración, presupuesto base de licitación,
importe de adjudicación con IVA

c) Anuncios de información previa, de convocatoria de
licitaciones, de adjudicación y de formalización,
anuncios de modificación y su justificación, anuncios
de concursos de proyectos y de resultados de
concursos de proyectos

• Solo para APs: anuncio de modificación debe
publicarse en plazo de 5 días desde su
aprobación (207.3, pfo. 2º PLCSP), con
alegaciones del contratista y todos los informes
recabados (tb. los aportados por el
adjudicatario)

d) Medios a través de los que se ha publicitado el
contrato y enlaces a esas publicaciones



Perfil del Contratante. Art. 63
e) -
Número e identidad licitadores
Todas las actas de la mesa de contratación -solo APs- (si no
actúa, resoluciones del servicio u órgano de contratación
correspondiente): ¿y Juntas?; art. 18.1 LRJSP: contenido
Informe de valoración de los criterios de adjudicación
cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las
ofertas
Informes sobre las ofertas incursas en presunción de
anormalidad a que se refiere el artículo 149.4 PLCSP (?)
En todo caso, la resolución de adjudicación del contrato
Desistimiento, renuncia y declaración de desierto
Interposición de recursos y eventual suspensión



Perfil del Contratante. Art. 63

 Los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente.
 Procedimientos anulados, 
 Designación de los miembros de la mesa y comité de expertos. 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. 

 La formalización de los encargos a medios propios (superior a 50.000 euros, 
IVA excluido),  y encargos de importe superior a 5.000 euros al menos 
trimestralmente ( objeto, duración, las tarifas aplicables y la identidad del 
medio propio destinatario del encargo, ordenándose los encargos por la 
identidad del medio propio. 

 vez que el órgano de contratación decida excluir alguna información de 
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá justificarlo en el 
expediente.

Cada vez que el órgano de contratación decida excluir alguna información de 
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá justificarlo en el expediente.



Las entidades del sector público programarán 
la actividad de contratación pública, que 
desarrollarán  en un ejercicio presupuestario o 
períodos plurianuales y darán a conocer su 
plan de contratación  anticipadamente 
mediante un anuncio de información previa 
previsto en el artículo 134 (anuncio de  
información previa) que al menos recoja 
aquellos contratos que quedarán sujetos a 
una regulación  armonizada.

Programación



CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
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SÍ o SÍ
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Exposición de motivos: La LCSP  apuesta en favor de la contratación 
electrónica, estableciéndola como obligatoria en los términos que se 
expresan en el texto de la Ley, desde su entrada en vigor, 
anticipándose, a los plazos previstos a nivel comunitario.

Contratación Electrónica. Calendario



Contratación Electrónica ¿qué es obligatorio?

Expediente 
Electrónico

Notificación 
Electrónica

Licitación 
Electrónica

Publicación 
Electrónica de 
Anuncios y 
Pliegos



PROCEDIMIENTO CON NEGOCIACIÓN

• Se regula profusamente la negociación: Se describe con detalle 
el proceso Hay que especificar lo que será objeto de 
negociación y el baremo para valorar las ofertas finales 

• Se negocia siempre, aunque haya uno sólo
• Se elimina el negociado sin publicidad por razón de la cuantía



PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO





MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS



MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

1.El régimen de modificación del contrato es más restrictivo que 
el que establecen las nuevas Directivas comunitarias 
2.Se introduce adverbio “solo” y se limitan posibilidades. No hay 
modificados de “minimis”. Sólo podrán admitirse 

a. Si así se previeron en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares 

b. cuando se cumplan las condiciones del nuevo articulado. 
3.Se regula la cesión del contrato con el fin de evitar que se 
considere modificación contractual. (204 y 205)
4.Es objeto del recurso especial (44.2.d)
5.Las modificaciones del contrato deberán formalizarse, 
notificarse  y publicarse al menos en el perfil (203).
.........

Curso.  Gest ión  de  la  Transparenc ia  y  Acceso  a  la  Informac ión Públ ica .  Buenas  práct icas .  Nov iembre  2020 



CONTRATO MENOR

Con relación al Importe

Con relación a publicidad. Perfil de Contratante 
Excepción: menos de 5000 euros gestionados por anticipo caja fija o similar

• Adjudicatario (orden)
• Objeto
• Duración 
• Importe (con IVA)





INFORMACIÓN A CANDIDATOS Y 
LICITADORES
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Igual el Artículo 171 para el negociado a petición de culquier licitador



PREPARACIÓN DEL CONTRATO
Artículo 70. Condiciones especiales de compatibilidad.
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CONSULTAS PRELIMINARES DEL MERCADO
Artículo 115. Consultas preliminares del mercado.
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EL EXPEDIENTE
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• Se regula exhaustivamente el contenido del expediente

• La trazabilidad y transparencia de la toma de decisiones exige seguir
los procedimientos previstos. Fundamental para la lucha contra la
corrupción y el fraude, puesto que los procedimientos garantizan
la satisfacción de los principios de la contratación pública.

• La LCSP facilita el acceso a los documentos de las partes
interesadas, de conformidad con las normas aplicables en materia de
acceso a documentos,

• IMPORTANTE: Los elementos y decisiones esenciales de cada
procedimiento de contratación deben quedar documentados en
un informe relativo a la contratación (ex. Art. 336 LCSP). En la
medida en que el anuncio de formalización del contrato contenga la
información requerida en el presente apartado, los poderes
adjudicadores podrán hacer referencia a dicho anuncio.

EL EXPEDIENTE



Publicidad 
Activa:

Portal de 
Transparencia

Derecho de Acceso 
a la Información 

Pública

Transparencia

LCSP 346.5, (REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO  (arts.16 y 29 RD 841/2015); supletoria LTAIBG 
y LPACA

¿Se conservan las especificidades LTAIBG?
En la web o sede electrónica
Información estadística de los procedimientos
Contratos menores

IMPORTANTE: DA 3ª 8. Corresponderá al Secretario la coordinación de las obligaciones 
de publicidad e información que se establecen en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Regulación del LCSP prima sobre la LPAC y la LTAIBG
(Res. TACRC 47/2013), pero principios inspiradores de la
LTAIBG son aplicables a la contratación pública (Res.
TACPMadrid 8/2016).

Regulación del LCSP prima sobre la LPAC y la LTAIBG (Res.
TACRC 47/2013), pero principios inspiradores de la LTAIBG son
aplicables a la contratación pública (Res. TACPMadrid 8/2016).



CONFIDENCIALIDAD
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CONFIDENCIALIDAD

Principio general específico de la contratación pública.

• La confidencialidad pretende garantizar la libre 
competencia 

• Los procedimientos de adjudicación de contratos públicos 
se basan en una relación de confianza: Los operadores han 
de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras 
cualquier información útil en el marco del procedimiento 
de adjudicación. 

• La confidencialidad se proyecta tanto sobre los 
procedimientos en curso como hacia los futuros



CONFIDENCIALIDAD
LCSP

Diversas causas

-Intereses económicos y comerciales y propiedad
intelectual e industrial: datos empresariales.
-Datos de carácter personal.
-Otras causas de interés público: contratos
reservados o secretos.

Similitud con los límites de la LTAIBG: ¿sirve la
doctrina del CTBG –estatal y autonómicos- para
la contratación pública (así, por ejemplo, TACP –
estatal y autonómicos-?)





cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, 
industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes 
condiciones:



LA CONFIDENCIALIDAD
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ES RECURRIBLE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA LA CONFIDENCIALIDAD
DE DETERMINADA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE?.

Recientemente la Resolución nº558/2020 recuerda otra 
Resolución nº985/2017 de 27 Oct. 2017, del mismo Tribunal, 
en el que señala que : 

“La declaración impugnada es un acto de trámite que no decide la adjudicación, 
ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni produce 
indefensión, pero puede causar un perjuicio irreparable a la recurrente, en la 
medida que puede permitir que un competidor acceda a información 
estratégica y comercial relevante que, como dice la recurrente, facilite "la 
obtención de una posible ventaja competitiva para otros procesos de 
licitación". Por ello entendemos que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo transcrito, el acto de trámite impugnado es susceptible de recurso 
especial”.
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CONTROL DE LA TRANSPARENCIA EN LA 
CONTRATACIÓN

Governanza
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Elaboración y remisión de
información.
Se mantiene la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas 
u órgano correspondiente de la CCAA, dentro de los tres  
meses siguientes a la formalización del contrato, una copia 
certificada del documento en el que se hubiere 
formalizado  acompañada de un extracto del expediente, 
siempre que el precio de adjudicación del contrato o en el 
caso de acuerdos  marco, el valor estimado, exceda de 
600.000 euros, tratándose de obras, concesiones de obras, 
concesiones de servicios y  acuerdos marco; de 450.000 
euros, tratándose de suministros; y de 150.000 euros, 
tratándose de servicios y de contratos  administrativos 
especiales.



Pero ahora se añade que además, se remitirá una relación del 
resto de contratos celebrados incluyendo los contratos 
menores, excepto aquellos que siendo su importe inferior a cinco 
mil euros se satisfagan a través del sistema de anticipo  de caja 
fija u otro sistema similar para realizar pagos menores, donde se 
consignará la identidad del adjudicatario, el  objeto del contrato y 
su cuantía. Dichas relaciones se ordenarán por adjudicatario. 

Se determina también como nueva obligación que los órganos de 
contratación redactarán un informe escrito específico  sobre 
cada contrato de obras, suministros o servicios o acuerdo 
marco, sujetos a regulación armonizada, así como cada  vez que 
establezcan un sistema dinámico de adquisición, que incluya al 
menos la documentación que prevé el artículo 336. Este informe, 
o sus elementos principales, se remitirán cuando lo soliciten a la 
Comisión Europea o al Comité de  cooperación en materia de 
contratación pública regulado en el artículo 329.





BLOCKCHAIN



¿Un nuevo paradigma de 
Transparencia y Confidencialidad 

en la Contratación Pública? 



¿Qué es Blockchain??





Red Distribuida p2p

Red centralizada



Inmutable y segura



0EA16B78050FD2FB1BD38E
242587E44780133B2D8F4D
A5D565317D32BA8115FA

Congreso de Transparencia

Congreso de transparencia CA29F5329764BAD574A978
F0FF7967A72B2DC309E703
035942640C0081E9094E

hash:Entrada:

La función hash



Transacción
AOE34RRFN

Transacción
E3FR3332F

Transacción 
4R3Q2E778

Bloque 34

PRUEBA DE TRABAJO
HASH DEL BLOQUE

00000000855S3E3V3

HASH BLOQUE PREVIO
0000000000826GGT6L

Transacción
T56YBB44F

Transacción
JCC560ZZ23

Transacción 
55V21553D

Bloque 35

PRUEBA DE TRABAJO
HASH DEL BLOQUE

0000000000VHB6673

HASH BLOQUE PREVIO
0000000000855S3E3V3

Transacción
HHBF52V5B

Transacción
864HHHNU

Transacción 
C8V83M5C

Bloque 36

PRUEBA DE TRABAJO
HASH DEL BLOQUE

00000000005GG621M

HASH BLOQUE PREVIO
0000000000VHB6673





ioT



Big Data



Ai

Inteligencia 
Artifical



Blockchain
Caso particular: El ciclo de vida de una persona

SALUD

Desde el nacimiento, las personas acumulan datos de 
pruebas clínicas, calificaciones, tributos,., agregando 
cada dato un nuevo bloque a su cadena de Salud, 
Educación, Tributos,..

EDUCACIÓN

FISCALIDAD

……
Las personas tienen acceso 
a todos sus datos y 
capacidad para autorizar y 
revocar accesos a un 3°
dentro de las limitaciones 
de la ley





ALGUNOS 
DATOS DEL 
EJERCICIO DEL 
DERECHO DE 
ACCESO EN 
MATERIA DE 
CONTRATACIÓN



Ejercicio del Derecho de Acceso por lo Ciudadanos a la información de la Contratación



Ejercicio del Derecho de Acceso por lo Ciudadanos a la información de la Contratación



Ejercicio del Derecho de Acceso por lo Ciudadanos a la información de la Contratación



Fuente: Memoria Oirescon

PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. INFORME OIRESCON



UNA 
REFLEXIÓN
FINAL….



Duración Media de los asuntos
en las distintas jurisdicciones

Fuente: Informe sobre la Justicia Administrativa 2018. CIJA-UAM . Junio de 2018

327 días



Se amplía la extensión del recurso especial a cuantías 
inferiores a las del importe armonizado,
- Amplía la legitimación
- Amplía el ámbito objetivo. Incluye ya los encargos a

medios propios y también a ciertos actos relativos
de la ejecución del contrato y, en especial, las
modificaciones contractuales o rescate de
concesiones.

- Disminuye las cuantías:
- Obas: + de 3 mill. De €
- Serv y Sum: + de 100.000 €

RECURSO ESPECIAL 



Recurso Especial en Materia de Contratación. Media 
de días hasta su resolución

123
http://cija-uam.org/informe-sobre-la-justicia-administrativa-2019/

http://cija-uam.org/informe-sobre-la-justicia-administrativa-2019/


Cuando querer es poder



HERRAMIENTAS



50.000 euros que se celebren por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre que no
vayan destinados a servicios generales y de infraestructura del órgano de contratación.

Organismos Públicos de Investigación, fundaciones, consorcios y demás agentes de ejecución de la Administración General del Estado, los organismos y entidades de investigación similares a los 
anteriores dependientes de otras Administraciones Públicas, las Fundaciones de Investigación Biomédica, y los centros, instituciones y consorcios del Sistema Nacional de Salud.

Curso.  Gest ión  de  la  Transparenc ia  y  Acceso  a  la  Informac ión Públ ica .  Buenas  práct icas .  Nov iembre  2020 



HERRAMIENTAS

• http://www.contratodeobras.com
• http://www.obcp.es/
• https://www.auditoriadecontratos.com/
• http://pecop.es/
• https://mymabogados.com/nueva-ley-contratos-del-sector-

publico
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¡Gracias! 
@jcarlosmelian

www.acreditra.com
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